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1. Fundamentación y objetivos 

 

Este seminario se propone abordar el proceso de construcción estatal en Argentina entre             
los años 1852 y 1880. Usualmente denominado “proceso de organización nacional”,           
este período ha sido objeto en los últimos años de una renovación historiográfica que ha               
revisitado enfoques, argumentos y herramientas metodológicas. Aunque las        
perspectivas teóricas y conceptuales resultan heterogéneas, todas parten de un mismo           
paradigma: el Estado y la Nación no son analizados como presupuestos ni como             
desenlaces necesarios sino, por el contrario, como problemas e interrogantes a descifrar.            
El resultado de ello ha sido una revisión de las tesis y periodizaciones tradicionales              
sobre la formación estatal en Argentina que ha permitido revalorizar nuevos sujetos,            
procesos y problemas. Así, el objetivo principal del seminario será discutir con los             
estudiantes estas nuevas perspectivas, prestando atención a los aportes que han           
enriquecidos su estudio. Asimismo los objetivos específicos del seminario serán:  
 

● Ofrecer a los estudiantes una instancia de profundización de los contenidos           
pertinentes desarrollados en Historia Argentina I e Historia Argentina II. 

● Brindar herramientas conceptuales para el estudio de la construcción estatal en el            
Río de la Plata y reflexionar sobre su contexto hispanoamericano. 

● Generar espacios de debate sobre las particularidades, enfoques y problemas que           
aborda el estudio de la construcción estatal en siglo XIX. 

 

 

1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D.                

732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la                  

emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el                 
ciclo lectivo correspondiente. 
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2. Contenidos temáticos 

 

Unidad 1: La década de 1850 como problema 

La organización nacional y la formación del Estado: la década de 1850 como problema              
(marcos historiográficos y problemas interpretativos); nuevas aproximaciones       
metodológicas. Los conceptos de soberanía, Estado, nación y autonomía a mediados del            
siglo XIX.  
 

Bibliografía especial obligatoria unidad 1 

Bragoni, Beatriz y Míguez, Eduardo, “De la periferia al centro: la formación de un              
sistema político nacional, 1852-1880”, en Bragoni, Beatriz y Míguez, Eduardo (coord.)           
Un nuevo orden político: Provincias y Estado nacional, 1852-1880, Buenos Aires,           
Biblos, 2010. pp. 9-28.  

Lempérière, Annick. “La historiografía del Estado en Hispanoamérica. Algunas         
reflexiones”. En Palacios, Guillermo (Coord.). Ensayos sobre la nueva historia política           
de América latina: siglo XIX. México, El Colegio de México, 2007, p. 45-62. 

Palti, Elías, El momento romántico. Nación, Historia y Lenguajes políticos en la            
Argentina del siglo XIX. Buenos Aires, EUDEBA, 2009. Prólogo y Epílogo.  

Sabato, Hilda, “La política argentina en el siglo XIX: notas sobre una historia             
renovada”, en Palacios, Guillermo (Coord.). Ensayos sobre la nueva historia política de            
América latina, Siglo XIX. México, El Colegio de México, 2007, p. 83-94. 

 

Bibliografía general y complementaria  

Abrams, Philip, “Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado (1977)”, Journal of             
Historical Sociology, Vol. 1, N. 1°, marzo 1988, pp. 58-89. Traducción publicada en             
RevistaVirajes, Universidad de Caldas, Vol. 2, 2000, pp. 79-98. 

Accarino, Bruno. Representación. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003. 

Alonso, Paula y Ternavasio, Marcela, “Liberalismo y ensayos políticos en el siglo XIX             
argentino”, en Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó, Liberalismo y poder.           
Latinoamérica en el siglo XIX, Chile, FCE, 2011. 

Ansaldi, Waldo y Moreno, José Luis. Estado y Sociedad en el pensamiento nacional,             
Buenos Aires, Cántaro, 1996. 

Bobbio, Norberto. Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política.             
México: Fondo de Cultura Económica, 2010. 

Botana, N. «Las transformaciones del credo constitucional». En Inventando la Nación:           
Iberoamérica en el siglo XIX, coordinado por Antonio Annino y François-Xavier           
Guerra, 654-82. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 

Chiaramonte, José Carlos, Ciudades, provincias y estados: Los orígenes de la nación            
Argentina (1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997. 
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Chiaramonte, José, Nación y Estado en Iberoamérica, Buenos Aires, Sudamericana,          
2004. 

Fernández Sebastián, J. (Dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano.           
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Tomos I y II. 2009 y 2014. 

Goldman, Noemí (Ed.). Lenguaje y revolución: conceptos políticos clave en el Río de la              
Plata, 1780-1850. Buenos Aires, Prometeo, 2008. 

González Bernaldo, Pilar. Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina.             
Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, Bs. As. FCE, 2001.  

Halperín Donghi, Tulio, Una Nación para el desierto argentino, Buenos Aires, CEAL,            
1982.  

Lempérière, Annick: “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, en          
Connaughton, Brian; Illades, Carlos y Pérez Toledo, Sonia, Construcción de la           
legitimidad política en México, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma          
Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México,           
1999, pp. 35-56. 

Palti, Elías, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo              
XXI, 2007. 

Palti, Elías, El momento romántico. Nación, Historia y Lenguajes políticos en la            
Argentina del siglo XIX. Buenos Aires, EUDEBA, 2009. 

Passerin D’Entrèves, Alessandro. La noción de Estado: una introducción a la teoría            
política. Barcelona: Ariel, 2001. 

Portinaro, Pier Paolo. Estado. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003. 

Roig, Arturo. “El siglo XIX latinoamericano y las nuevas formas discursivas” en El             
Pensamiento latinoamericano en el siglo XIX. México: Instituto Panamericano de          
Geografía e Historia, 1986.  

Skinner, Quentin. El nacimiento del Estado, Buenos Aires, Gorla, 2003. 

Skinner, Quentin. Lenguaje, política e historia. Bernal: Universidad Nacional de          
Quilmes, 2007. 

Vagliente, Pablo. “Esfera pública en Argentina en el Siglo XIX: Estudios, Críticas y             
Nuevas Aproximaciones” en Fronteras de la Historia, núm. 8, 2003. Pp. 261-269. 

Zubizarreta, Ignacio. Los prolegómenos de la construcción del Estado Argentino:          
balance historiográfico sobre la década de 1850 y desafíos pendientes. Documentos de            
Trabajo. Buenos Aires: Universidad del CEMA, 2012. 
 

Unidad 2: El Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina 1852-1861 

Proyectos políticos en disputa y constituciones (Alberdi y Sarmiento entre el texto y el              
contexto). La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires: legitimidad,           
opinión pública y constitución política. Luchas facciosas, lenguaje político y          
construcción estatal.  
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Bibliografía especial obligatoria unidad 2 

Aramburo, Mariano “El debate legislativo de la constitución del Estado de Buenos            
Aires (1854). Los conceptos de soberanía, nación y Estado” en Polhis, Revista del             
Programa Interuniversitario de Historia Política, año 9, n° 17, Enero-junio 2016, pp.            
168-209 ISSN 1853-7723 http://polhis.com.ar/index.php/PolHis/article/view/144/159 

Eujanian, Alejandro, El pasado en el péndulo de la política Rosas, la provincia y la               
nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861, Bernal, Universidad Nacional            
de Quilmes, 2015. Selección. 

González Bernaldo, Pilar. “Los clubes electorales durante la secesión del Estado de            
Buenos Aires (1852-1861): la articulación de dos lógicas de representación política en            
el seno de la esfera pública porteña”. En Hilda Sabato (coord.) Ciudadanía política y              
formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina. México, FCE,           
1998. Pp. 142-161.  

Halperín Donghi, Tulio, Una Nación para el desierto argentino, Buenos Aires, CEAL,            
1982. “Treinta años de discordia”, pp. 55-107.  

Hora, Roy “Una nación para el desierto: algunas claves para su lectura.” Introducción a              
Tulio Halperín Donghi, Una Nación para el desierto argentino, Buenos Aiires,           
Prometeo, 2005.  

Lanteri, Ana Laura, Se hace camino al andar. Dirigencia e instituciones nacionales en             
la Confederación (Argentina, 1852-1862). Rosario, Prohistoria, 2015. Selección.  

Leo, Mariela y Gallo, Ezequiel, “La cuestión federal en los debates de la Convención              
Constituyente de 1860 en la provincia de Buenos Aires”, en Paula Alonso y Beatriz              
Bragoni (ed.), El sistema federal argentino. Debates y coyunturas (1860-1910), Buenos           
Aires, Edhasa, 2015. 

Terán, Oscar, Historia de las ideas en la Argentina: diez lecciones iniciales, 1810-1980.             
Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. Cap. 3.  
 
Bibliografía general y complementaria 

Álvarez, Juan. «Guerra económica entre la Confederación y Buenos Aires          
(1852-1861)». En Historia de la Nación Argentina: La Confederación y Buenos Aires            
hasta la organización definitiva en 1862, Vol. 8. Buenos Aires: El Ateneo, 1962. 

Angueira, María del Carmen. El proyecto confederal y la formación del Estado            
nacional: 1852-1862. Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, 1989. 

Aramburo, Mariano “La soberanía porteña en discusión: el debate político entre la            
batalla de Caseros y las jornadas de junio de 1852” en Prólogos. Revista de historia,               
política y sociedad, Vol .VII, 2014-2015, pp. 17-42. ISSN 1852-0715  

Aramburo, Mariano, ““La República el Río de la Plata”: el Estado de Buenos Aires y la                
nación en 1856” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio              
Ravignani”, Tercera serie, núm. 49, segundo semestre de 2018, pp. 47-80.  

Auza, Néstor Tomás. El periodismo de la Confederación, 1852-1861. Buenos Aires:           
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1978. 
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Bosch, Beatriz. “La organización constitucional. La Confederación Argentina y el          
Estado de Buenos Aires (1852-1861)” en Nueva Historia de la Nación Argentina,            
Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, Ed. Planeta, 1999-2001. Tomo 4. 

Buchbinder, Pablo. Caudillos de Pluma y Hombres de acción. Estado y política en             
Corrientes en tiempos de la organización nacional. Buenos Aires, Prometeo, 2004. 

Canedo, Mariana. «Construyendo el territorio tras Caseros. Poderes locales y          
administradores en el Estado de Buenos Aires (1854)». Antítesis 4, n.o 8 (2011):             
675-702. 

Cansanello, Oreste Carlos. De súbditos a ciudadanos: ensayo sobre las libertades en los             
orígenes republicanos : Buenos Aires, 1810-1852. Buenos Aires: Ediciones Imago         
Mundi, 2003. 

Eujanian, Alejandro, El pasado en el péndulo de la política Rosas, la provincia y la               
nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861, Bernal, Universidad Nacional            
de Quilmes, 2015. 

Garavaglia, Juan Carlos. Construir el estado, inventar la nación: el Río de la Plata,              
siglos XVIII-XIX. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007. 

Halperín Donghi, Tulio, Una Nación para el desierto argentino, Buenos Aires, CEAL,            
1982. 

Irigoin, Alejandra, y Roberto Schmit, eds. La desintegración de la economía colonial.            
Comercio y moneda en el interior del espacio colonial, 1800-1860. Buenos Aires:            
Biblos, 2003. 

Irigoin, Alejandra. «Del dominio autocrático al de la negociación. Las razones           
económicas del renacimiento de la política en Buenos Aires en la década de 1850».              
IHES 14 (1999): 195-229. 

Lanteri, Ana Laura, Se hace camino al andar. Dirigencia e instituciones nacionales en             
la Confederación (Argentina, 1852-1862). Rosario, Prohistoria, 2015. 

Lettieri, Alberto., La construcción de la República de la opinión. Buenos Aires frente 
al interior en la década de 1850, Bs. As., Prometeo, 2006.  

Romero, José Luis. Las ideas políticas en Argentina. 2a ed. Buenos Aires: Fondo de              
Cultura Económica, 2008. 

Sábato, Hilda, “Los desafíos de la república. Notas sobre la política en la Argentina pos               
Caseros”, en Estudios Sociales, núm. 46, año XXIV, Santa Fe, Argentina, Universidad            
Nacional del Litoral, primer semestre, 2014. 

Sabato, Hilda, y Alberto Lettieri, eds. La vida política en la Argentina del siglo XIX:               
armas, votos y voces. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. 

Sabato, Hilda, y Luis Alberto Romero. Los trabajadores de Buenos Aires: la            
experiencia del mercado, 1850-1880. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1992. 

Scobie, J. La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina. 1852-1862. Bs.             
As., Hachette, 1964. 

Valencia, Marta. Tierras públicas, tierras privadas: Buenos Aires, 1852-1876. Buenos          
Aires, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata : Asociación Amigos            
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del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires : Instituto Cultural, Gobierno de             
la Provincia de Buenos Aires, 2005. 

Wasserman, F. «La libertad de imprenta y sus límites: prensa y poder político en el               
Estado de Buenos Aires durante la década de 1850». Almanack braziliense 10 (2009). 
 
 

Unidad 3: La unidad nacional. Actores, instituciones y conflictos 1860-1870 

Los desafíos de la nueva unidad nacional. Perspectivas y abordajes historiográficos. Los            
nuevos espacios de participación en las instituciones de alcance nacional: el ejército y la              
guardia nacional. Las prácticas políticas. Las tensiones en torno a los procesos de             
centralización y descentralización en la estructuración de las fuerzas armadas.  
 

Bibliografía especial obligatoria unidad 3 

Bressan, Raquel, “Introducción”, en Alianzas, negociaciones y conflictos. Dinámicas de          
los elencos políticos del Litoral, Rosario, Prohistoria, 2018.  

Canciani, Leonardo, “Fuerzas armadas y militarización de las guardias nacionales en la            
frontera sur de Argentina (provincia de Buenos Aires, 1862-1879)”, en Revista           
Complutense de Historia de América, núm. 43, 2017. 

Macías Flavia e Hilda Sabato, “La guardia nacional: Estado, política y uso de la fuerza               
en la Argentina de la segunda mitad de siglo XIX”, en Polhis. Boletín Bibliográfico              
Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, núm. 11, Buenos Aires,            
2013. 

Míguez Eduardo, “Gestación, auge y crisis del orden político oligárquico en la            
Argentina. Balance de la historiografía reciente,”, en Polhis. Boletín Bibliográfico          
Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política, núm. 9, Buenos Aires,            
2012. 
 

Bibliografía general y complementaria 

Alonso, Paula (Comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la           
formación de los Estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires,           
FCE, 2004. 

Ansaldi, Waldo y Moreno, José Luis. Estado y Sociedad en el pensamiento nacional,             
Buenos Aires, Cántaro, 1996. 

Balán, Jorge, “Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y el            
mercado nacional en el desarrollo agro-exportador”, en Desarrollo Económico, núm.          
69, 1978. 

Barba, Fernando, “Federales y Liberales, 1861-1880”, en Boletín de la Academia           
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1989. 

Bonaudo, Marta (Dir). Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado Nación. Orden          
Burgués. (1852/53-1880), Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999. Tomo IV.  
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Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida, “Conflictos y armonías. Estado y fracciones           
burguesas en la realidad santafesina”, en Revista Travesía. Historia Económica y           
Social, Tucumán, 2001.  

Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida, “Los grupos dominantes entre la legitimidad y el             
control”, en Marta Bonaudo (dir.), Liberalismo, Estado y orden Burgués (1852-1880),           
Nueva Historia Argentina, Tomo IV, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. 

Bonaudo, Marta, “Repensando el partido/facción en la experiencia latinoamericana”, en          
Ignacio Zubizarreta y Mario Etchechury-Barrera (coord.), Dossier: Facciones y Grupos          
políticos en la Hispanoamérica del siglo XIX, Illes I Imperis, núm. 17, Barcelona,             
Universidad Pompeu Fabra, 2015. 

Bragoni, Beatriz y Míguez, Eduardo (coord.) Un nuevo orden político: Provincias y            
Estado nacional, 1852-1880 

Bragoni Beatriz, “Un linaje de notables del interior argentino en el proceso de             
unificación política: los Civit”, en Entrepasados. Revista de Historia, Buenos Aires,           
2007. 

Bragoni, Beatriz, “Las elites provinciales en perspectiva: notas a propósito de un tema             
recurrente”, en Polhis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de           
Historia Política, Buenos Aires, núm. 8, 2010. 

Bressan, Raquel, Alianzas, negociaciones y conflictos. Dinámicas de los elencos          
políticos del Litoral, Rosario, Prohistoria, 2018.  

De la Fuente, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de la                
Rioja durante el proceso de formación de Estado nacional argentino, Buenos Aires,            
Prometeo, 2007. 

Garavaglia, Juan Carlos. La disputa por la construcción nacional argentina. Buenos           
Aires, la Confederación y las provincias (1850-1865), Buenos Aires, Prometeo, 2015. 

Halperín Donghi, Tulio, José Hernández y sus mundos, Buenos. Aires, Sudamericana,           
1985. 

Lanteri, Ana Laura (coord.), Actores e identidades en la construcción del Estado            
nacional, Buenos Aires, Teseo, 2013. 

Macías, Flavia, Armas y política en la Argentina. Tucumán, siglo XIX, España, SCIC,             
2014. 

Míguez, Eduardo, Mitre Montonero. La revolución de 1874 y las formas de la política              
en la organización nacional, Buenos Aires, Sudamericana, 2011. 

Moreno, Oscar, La construcción de la Nación Argentina. El rol de las fuerzas armadas.              
Buenos Aires, Ministerio de Defensa, 2010. 

Oszlak, Oscar. La formación del Estado Argentino. Buenos Aires, Planeta, 1997. [1982] 

Rock, David, La construcción del Estado y los movimientos políticos en la Argentina,             
1860-1916, Buenos Aires, Prometeo, 2006. 

Rock, David, “The collapse of the Federalists: Rural Revolt in Argentina, 1863-1876”,            
en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol.9, núm. 2, 1998. 
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Ruiz Moreno, Isidoro, Elecciones y revolución: Oroño, Urquiza y Mitre, Buenos Aires,            
Claridad, 2006. 

Schmit, Roberto (comp.), Caudillos, política e Instituciones en los orígenes de la            
nación Argentina, UNGS, Buenos Aires, 2015. 

Zubizarreta, Ignacio, “Disconformidad de la reciente historiografía con el término          
facción: breve estado de la cuestión”, en Ignacio Zubizarreta y Mario           
Etchechury-Barrera (coord.), Dossier: Facciones y Grupos políticos en la         
Hispanoamérica del siglo XIX, Illes I Imperis, núm. 17, Barcelona, Universidad           
Pompeu Fabra, 2015. 

 
Unidad 4: El federalismo en las décadas de 1860 y 1870: concepciones, problemas,             
desafíos y accionar institucional 
 

Tensiones entre Nación y provincia: federalismo y autonomía en discusión. El Congreso            
y la Justicia federal: Desafíos en torno a su organización y consolidación. Las nuevas              
prácticas institucionales. La articulación entre los poderes locales y los nacionales:           
alianzas y conflictos. Los debates y las definiciones en torno a las áreas de incumbencia               
de los poderes nacionales.  
 

 

Bibliografía especial obligatoria unidad 4 

Agüero, Alejandro, “Autonomía por soberanía provincial. Historia de un         
desplazamiento conceptual en el federalismo argentino (1860-1930)”, en Quaderni         
Fiorentini, núm. 43, 2014. 

Cucchi, Laura y Romero, Ana, “El modelo norteamericano en la reglamentación de las             
intervenciones federales en la argentina decimonónica. Debates en el Congreso nacional           
(1869 y 1894)”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 74, núm. 2, 2017.  

De la Fuente, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de la                
Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional Argentino (1853-1870),           
Buenos Aires, Prometeo, 2007, capítulo 8. 

Palermo Silvana, “Del Parlamento al Ministerio de Obras Públicas: La construcción de            
los Ferrocarriles del Estado en Argentina, 1862-1916”, Desarrollo Económico. Revista          
de Ciencias Sociales, IDES, Buenos Aires, vol. 46, núm. 182, julio-setiembre 2006.  

Zimmermann, Eduardo, “Centralización, Justicia Federal y Construcción del Estado en          
la Organización nacional”, en Revista de Instituciones, ideas y mercados, núm. 46,            
2007.  

 

Bibliografía general y complementaria 

Alonso, Paula y Bragoni, Beatriz (ed.), El sistema federal argentino. Debates y            
coyunturas (1860-1910), Buenos Aires, Edhasa, 2015. 
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Alonso, Paula, “La primavera de la historia. El discurso político del roquismo de la              
década del ochenta a través de su prensa", en Boletín del Instituto de Historia Argentina               
y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Tercera serie, núm. 15, 1er semestre de 1997. 

Alonso, Paula, Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista         
Nacional y la política argentina de fines de siglo XIX, Buenos Aires, Edhasa, 2010. 

Bohoslavsky, Ernesto y Soprano, German (eds.), Un Estado con rostro humano.           
Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad),           
Buenos Aires, Prometeo- UNGS, 2010. 

Bonaudo, Marta, “La restitución de lo político. Mirando a los historiadores reflexionar            
sobre la construcción de la comunidad política en la República Posible (Argentina            
1856-1912)”, en L´Ordinaire Latino-Americain, Toluose, 2006. 

Botana, Natalio, El orden conservador, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985. 

Bressan, Raquel y Aramburo, Mariano “Algunos usos de “Estado” en la historiografía            
del período de la “organización nacional” de Argentina (1852-1880)” en História da            
Historiografia: Internationl Journal of Theory and History of Historiography, 10 (25),           
2018, pp. 65-82 

Bravo, María Cecilia, “Poder provincial, dinámica regional y Estado nacional. El norte            
argentino entre 1852 y 1880”, en Travesía, núm. 1, Tucumán, 2000. 

Cucchi, Laura y Navajas, María, “Controles a la prensa en la esfera federal. Debates              
doctrinarios, legislativos y jurídicos (1862-1890)”, en Quinto Sol, vol. 22, núm. 3, 1998. 

Cucchi, Laura, Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880,          
Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2015. 

Cuchi, Laura y Navajas, María, “Garantizar el orden: debates sobre el derecho de             
revolución y el federalismo en el Congreso nacional durante la intervención a            
Corrientes de 1878”, en Polhis, núm. 11, 2013. 

Gorostegui de Torres, Haydee. La organización nacional, Buenos Aires, Paidos, 1972.  

Hirsch, Leonardo y Santos, Juan José, “Campañas electorales en la provincia de Buenos             
Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Las giras políticas del mitrismo en 1873/1874               
y1893/1894”, en PolHis, núm. 11, 2013. 

Lettieri, Alberto, “De la República de la Opinión a la República de las Instituciones”, en               
Marta Bonaudo (Dir.), Liberalismo, Estado y Orden Burgués, (1852-1880), Buenos          
Aires, Sudamericana, 1999. 

Lettieri, Alberto, “Repensar la política facciosa: La conciliación de los partidos políticos            
de 1877 en Buenos Aires”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana              
“Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 19, primer semestre de 1999. 

Navajas, María José, “Las identidades políticas en la retórica de la prensa tucumana,             
1880-1887”, en Travesía, núm. 12, 2010. 

Navajas, María José, “Los clubes políticos en Tucumán. Discursos, representaciones y           
prácticas”, en Estudios Sociales, núm. 36, Santa Fe, 2009. 

Plotkin, Mariano y Zimmermann, Eduardo (comp.), Los Saberes del Estado, Buenos           
Aires, Edhasa, 2012. 

10 
 



Sabato, Hilda, La Política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires,               
1862-1880, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2004. 

Sommariva, Luis, Historia de las intervenciones federales en las provincias, Buenos           
Aires, El Ateneo, 1931. 

 
 

3. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas            
por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional            
(DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº              
732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a               
distancia.  
El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y                 
Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para             
favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 
La carga horaria total es de 64 horas. 
 
 
Metodología y actividades planificadas 
 
Se prevé, en función de las posibilidades de conectividad de los estudiantes, una reunión              
virtual semanal los días martes a las 17 hs de dos horas de duración, con el fin de                  
favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. Las actividades previstas          
serán la realización de guías de trabajo y análisis de la bibliografía obligatoria utilizando              
el campus y la puesta en común y exposición de los principales ejes temáticos de las                
unidades durante los encuentros virtuales.  
 

 

4. Criterios de evaluación  

 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento             
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la            
Res. D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 
 
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario: 

● La participación en las diferentes actividades en modalidad a distancia          
propuestas por el seminario.  

● La aprobación de una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) en la cursada.  
La nota de cursada se elaborará a partir del cumplimiento del cronograma de lectura, la               
participación de las reuniones virtuales, la entrega de las guías de análisis de la              
bibliografía obligatoria y la presentación, al finalizar el curso, de un proyecto de             
monografía sobre alguno de los temas abordados en el seminario.  
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Para aprobar el seminario se deberá presentar, dentro de los 4 (cuatro) años de              
finalizado el mismo, un trabajo monográfico que aborde alguno de los problemas            
trabajados en el programa. La nota de la monografía se promediará con la nota de               
cursada. 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de             
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.             
El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser              
considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los             
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES       
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad           
en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de              
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM)         
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el             
Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores            
a cargo del seminario. 

 
Dr. Mariano J. Aramburo 

 

Dra. Raquel Bressan 
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