
Historia

Sartelli, Eduardo

1° Cuatrimestre - 2014

Programa correspondiente a la carrera de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Materia: Historia Argentina
III "B" (1916-a la actualidad)



 

     

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

 

 

DEPARTAMENTO: Historia 

 

ASIGNATURA: Historia Argentina III B (1916- a la atualidad) (PD) 

  

PROFESOR/ES: Dr. Eduardo Sartelli  

 

CUATRIMESTRE: 1ero 

 

AÑO:  2014 

 

PROGRAMA Nº: 

 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 
 

Dr. Eduardo Sartelli 
Historia Argentina III B (1916-actualidad) (PD) 

Una explicación marxista a la crisis orgánica de la sociedad argentina y una apuesta a la unidad investigación-debate-docencia.  

1er Cuatrimestre de 2014 

Programa Nº  

 

Objetivos y fundamentación de la propuesta 

El marco del desarrollo de las cátedras paralelas en la Facultad de Filosofía y Letras resulta ser la oportunidad de ofrecer nuevas alternativas a la 
interpretación de la historia argentina. La crisis que atraviesa la sociedad argentina requiere una explicación profunda que supere lo meramente 

coyuntural. 

Esta propuesta busca, en primera instancia, desarrollar una perspectiva marxista del conjunto de la experiencia nacional, en particular, de su 
crisis presente. En segunda instancia, consolidar la tarea de investigación que el equipo que la propone viene desarrollando, abrir esa propuesta a 
todos los estudiantes interesados y contribuir a la construcción de la ciencia social desde las estructuras de la Facultad, especialmente ahora 
cuando su lugar como agente de transformación de la sociedad argentina está siendo cuestionada por los enemigos de la Universidad pública, 
gratuita, plural y popular. 

Por estas razones, la propuesta busca desarrollar la unidad de investigación, debate y docencia, unidad que se manifiesta en la estructura misma 
de la cátedra: un teórico destinado a organizar el conjunto del desarrollo de la materia, a exponer y explicar sus temas y problemas 
fundamentales, por un lado; un teórico-práctico que se dedica primero a exponer los programas de investigación existentes de boca de sus 
directores mismos, que serán invitados a tal efecto, y luego a orientar a los estudiantes interesados en el desarrollo de su propia investigación. 

Los prácticos acompañarán esta doble dinámica deteniéndose en las cuestiones más importantes de la bibliografía propuesta para la parte 
general, primero, y luego colaborando en el proceso de enseñanza de la investigación misma. Esa es la razón por la cual ésta no es la propuesta 
de un docente aislado o de una asociación aleatoria y coyuntural de docentes, sino de un colectivo de trabajo, de docencia e investigación. 

Antecedentes 

El programa dictado a partir del 2do cuatrimestre del 2008, y que aquí se presenta como todos los años con modificaciones, es fruto del balance 
del trabajo realizado, es la culminación de años de trabajo y preparación, tanto del cuerpo de la propuesta en términos temáticos, como del 
equipo docente que se postula. Ambos aspectos fueron testeados y puestos a punto en varias instancias anteriores: el dictado de Problemas de 
Historia Argentina (2003) y de Problemas de Historiografía (2004) y Problemas de Historia Argentina (2007), así como los Seminarios de 
investigación realizados en 2005 y 2006, cuyos resultados pueden considerarse más que exitosos. Una prueba de ello es la creación de un grupo 

de investigación surgido de las materias y seminarios dictados. Programa de Reconocimiento Institucional de Equipos de Investigación de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

A su vez, estos años el equipo de cátedra ha continuado con la tarea de dar unidad orgánica a la tarea de investigación y docencia con el dictado 
de seminarios temáticos y de investigación en los cuatrimestres en los que no se dicta la materia  que ha contado con participación de estudiantes 
que no han cursado la cátedra así como de aquellos interesados en profundizar el trabajo de investigación realizado como evaluación final en las 
diferentes cursadas. 

 

Programa general 

Unidad I 

La economía y la sociedad en el largo plazo 

Trayectoria histórica y destino manifiesto: ¿por qué la Argentina no fue EE.UU.? Teorías y debates: Dependencia, Imperialismo, Políticismo. La 
economía argentina de cara a sus congéneres: una comparación internacional de magnitudes relativas. Australia, Canadá y Argentina: el valor de 
una comparación. La parábola social: de la expansión a la expulsión social. Las bases (y los límites) de la expansión del capitalismo argentino: 
un capitalismo chico, tardío y agrario. El peso de la renta en la Argentina y su rol como mecanismo de compensación. La transformación de 

valores en precios a escala internacional y los límites de la economía nacional. 

Unidad II 

La Argentina radical 

Las clases sociales: ¿cuál es la clase dominante? Burguesía terrateniente, capital imperialista y otras formas de capital. Las clases sociales: ¿qué 
es la clase media? Pequeña burguesía urbana y rural. Las clases sociales: ¿sectores populares? Proletariado, inmigración y estructura económica. 



La Ley Sáenz Peña y la transformación del sistema político. ¿Qué es el radicalismo? El radicalismo como estructura nacional. Radicalismo y 
burguesía terrateniente. El radicalismo en el movimiento obrero: la FORA IX. El ocaso del anarquismo y el ascenso del socialismo. El 
nacimiento del Partido Comunista y el impacto de la Revolución Rusa. Los “conservadores” y el radicalismo alvearista. Los intelectuales, la 
literatura y la lucha de clases. La Semana Trágica. El golpe del ’30. La cultura popular bajo e radicalismo. 

Unidad III 

Los años ‘30 

La crisis mundial y la economía argentina: ¿dos crisis o una? La crisis del ’30 y las transformaciones en la sociedad. Las transformaciones 

agrarias pampeanas y extrapampeanas y las migraciones internas. La industria, la crisis y la guerra: ¿del “despegue” al fracaso? La política 
económica de los años ‘30: innovación y continuidad. Mercado interno y burguesía industrial. El debate sobre las transformaciones de la clase 
dominante. Mercado interno y proletariado: del mundo de los oficios a los gremios industriales. La crisis ideológica general y la expansión del 
comunismo en el movimiento obrero. 

Unidad IV 

Peronismo y lucha de clases 

El debate sobre los “orígenes” del peronismo. Los “orígenes” burgueses del peronismo: ¿una burguesía mercado internista? A propósito del Plan 
Pinedo. Los “orígenes” obreros del peronismo: las tradiciones ideológicas en el movimiento obrero durante los años ’30. Los “orígenes” 
intelectuales del peronismo: FORJA, el nacionalismo y la iglesia. Las “alternativas” al peronismo: comunismo, socialismo y liberalismo durante 
la Segunda Guerra Mundial. ¿Un “estado” peronista?: estilo de gobierno y “corporativismo”, entre los dichos y los hechos. El peronismo y el 

imperialismo: del 17 de Octubre al golpe del ’55. 

Unidad V 

Los inicios de la crisis orgánica (1955-1969) 

La crisis orgánica de una sociedad: el segundo gobierno peronista y el comienzo de una larga agonía. Acumulación de capital y crisis social: 
cuando el crecimiento en extensión cede paso al crecimiento en profundidad. La burguesía y el capital extranjero. La pequeña burguesía: 
expropiación social y lucha política. Las transformaciones del proletariado. La crisis política y la decadencia de la democracia burguesa. La 
lucha de clases, de la resistencia peronista al Cordobazo. La naturaleza de la intervención militar. Las Fuerzas Armadas y los parti dos políticos. 
La emergencia de un arte revolucionario. 

Unidad VI 

¿Por qué perdimos? Un análisis de la lucha de clases entre 1969 y 1976 

¿Existió un proceso revolucionario en la Argentina de los años ’70? El Cordobazo y los otros “azos”. El sindicalismo clasista , la burocracia 
sindical y la fractura de la clase obrera. Las coordinadoras del ’75 y Villa Constitución. Los sindicatos y el Golpe. Los partidos de izquierda 

frente al Peronismo y a la crisis revolucionaria. La lucha armada y la activación política de la pequeña burguesía. La burguesía y la crisis: del 
Onganiato al GAN, del GAN a Perón. Las fuerzas armadas, la Iglesia y la burguesía. ¿Por qué perdimos?: una respuesta desde Gramsci. 

Unidad VII 

El proceso militar y la crisis orgánica 

Proceso militar y transformaciones económicas. ¿Qué es un “plan económico”? El Plan Martínez de Hoz y la etapa de saqueo de la acumulación 
del capital local. Desregulación, tablita cambiaria, especulación financiera y endeudamiento. Los “desaparecidos” y la Guerra Sucia: la 
destrucción de una fuerza social. ¿”Desaparecidos” o militantes? La función económica de la violencia estatal: las tendencias  salariales, los 
derechos laborales y los convenios colectivos bajo el Proceso. Devaluación e hiperinflación: el inicio del fin. Galtieri, el renacimiento de la 
acción sindical y la Guerra de Malvinas. 

Unidad VIII 

El alfonsinismo y la “restauración democrática” 

La restauración de la democracia (burguesa): de las Malvinas a los radicales. Los derechos humanos y los organismos de derechos humanos. Los 
alzamientos militares. La clase obrera entre lo viejo que no muere y lo nuevo que no nace: la crisis del peronismo y la emergencia del MAS. Las 

bases endebles de un intento audaz: el Plan Austral y el “Tercer movimiento histórico”. La deuda, la hiperinflación y el Plan  Primavera. La crisis 
social y los saqueos. La caída de Alfonsín. 

Unidad IX 

Los ‘90 

El retorno del peronismo al poder. El menemismo. Endeudamiento, privatizaciones y extranjerización. Del Plan BB al Plan de Convertibilidad. 
Concentración y centralización del capital bajo la Convertibilidad: grupos económicos, pymes y multinacionales. Los ganadores: automotrices, 
acero, agro, bancos. Los perdedores: metalurgia, plásticos, textil. Mercosur, Nafta: la desnacionalización de un espacio nacional. Los salarios en 
el tobogán, la desocupación en ascensor. Pauperización y proletarización de la pequeña burguesía. El ascenso de la Alianza. 

Unidad X 

El Argentinazo 



Las transformaciones sociales: de la inflación a la desocupación, de la desocupación al saqueo, del saqueo al movimiento piquetero. La caída de 
De la Rua. Del Lanusazo al Argentinazo, pasando por Santiago del Estero, Cutral-có y Tartagal. La historia del movimiento piquetero. El 
movimiento de fábricas ocupadas: de Yaguané a Zanón. ¿Qué hizo la clase obrera ocupada? Las tendencias de la acción sindical.  Otra vez sobre 
los partidos de izquierda. La clase obrera y el menemismo. La pequeña burguesía y la expropiación social: de la carpa blanca al 19 de diciembre 
de 2001, pasando por el gatillo fácil, José Luis Cabezas y los organismos de Derechos humanos. 

Unidad XI 

El Argentinazo y la apertura de un proceso revolucionario en la Argentina 

El agotamiento de la Convertibilidad y el ascenso de la Alianza. El gobierno De la Rúa-Cavallo y la crisis de la Alianza. Blindaje, Corralito y 
Corralón: crónica de una muerte anunciada. Represión política y crisis social, de Corrientes al 20 de diciembre. El 19/20 y la caída del gobierno: 
espontaneísmo, complot y dirección política. División y expansión del movimiento piquetero. El surgimiento de las asambleas populares. Puente 
Pueyrredón y el reflujo relativo del proceso revolucionario.  

Unidad XII 

El Kirchnerismo 

Las bases político-económicas del congelamiento duhaldista. Kirchner, que es Néstor, y Cristina, que es Kirchner. La recesión (1998-2003) y la 
nueva expansión: soja, petróleo y mercado mundial. Las bases del bonapartismo kirchnerista: congelamiento de tarifas, expansión del gasto 
social, subsidios, pago de la deuda. La cooptación del movimiento piquetero “blando”, de los organismos de derechos humanos y la formación 
de una claque intelectual. El realineamiento internacional, entre Bush y Chávez. Las variables sociales: el crecimiento encubierto de la población 

sobrante. La crisis del 2008 y las perspectivas electorales. 

 

Bibliografía de teóricos y teórico prácticos 

Bibliografía general obligatoria (para el final): 

Sartelli, Eduardo: La Plaza es nuestra, Ediciones ryr, Bs. As., 2007. 

Sartelli, Eduardo (comp.): La crisis orgánica de la sociedad argentina, Buenos Aires, EFyL, 2011.  

 

Bibliografía general de referencia optativa (optativa) 

Rapoport, M.: Historia económica, política y social de la Argentina:(1880-2000), Macchi Grupo Editorial, Buenos Aires, 2000. 

Unidad I 

Bibliografía obligatoria: 

Iñigo Carrera, Juan: La formación económica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Bs. As., 2007. Capítulo 5: “Evidencias de la especificidad 

del proceso argentino de acumulación de capital”; pp. 41 a 85 

Bibliografía complementaria: 

Arceo, Enrique: Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación, UNQ, 2003; capítulos 
I y VI 

Hora, Roy: Los terratenientes de la pampa argentina, Siglo XXI, Bs. As., 2002 

Bjerg, María y Blanca Zeberio: Mercados y entramados familiares en las estancias del sur de la provincia de Buenos Aires (1900-1930)”, en 
Gelman, Jorge, Juan Carlos Garavaglia y Blanca Zeberio: Expansión capitalista y transformaciones regionales, La Colmena, Bs. As., 1999. 

Cortés Conde, R.: La economía política argentina en el siglo XX, Edhasa, Buenos Aires, 2005: capítulo 2. 

Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel, Bs. As., 1998 

Lopez , A.: “El modelo agroexportador argentino a la luz del enfoque del sistema nacional de innovación” en Desarrollo Económico, Vol. 42, 
No. 166 (Jul. – Sep., 2002), pp. 231-262 

Mallon, Richard y Juan Sourrouille: La política económica en una sociedad conflictiva: El caso argentino, Amorrortu editores, 1973 

Palacio, Juan Manuel: La paz del trigo, Edhasa, Bs. As., 2004 

Peña, Milcíades: “Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina”, en Industrialización y clases sociales, Hyspamérica, Bs. As., 
1986 

Peralta Ramos, Mónica: Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-1974), Siglo XXI, Bs. As., 2007 

Pucciarelli, Alfredo: El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930, Hyspamérica, Bs. As., 1986 



Rapoport, M.: Historia económica argentina (1880-2000), Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2000; Capítulo 2 

Reguera, Andrea: “Familia, formación de patrimonios y transmisión de la tierra en Argentina. Los Santamarina de Tandil (1840-1930)”, en 
Gelman, Jorge, Juan Carlos Garavaglia y Blanca Zeberio: Expansión capitalista y transformaciones regionales, La Colmena, Bs. As., 1999. 

Sabato, Jorge: “Sobre la clase dominante argentina y el estancamiento económico. Réplica a Larry Sawers”, en  Ciclos, nro. 8, Bs. As., 1995 

Sawer, Larry: “Agricultura y estancamiento económico en la Argentina: a propósito de las tesis de Jorge F. Sabato”, en Ciclos, nro. 7, 1994 

Sartelli, Eduardo: “El enigma de proteo. A propósito de Jorge F. Sabato, Larry Sawers y el estancamiento de la economía argentina”, en Ciclos, 
nro. 10, junio 1996, IHES, Facultad de Ciencias Económicas, UBA 

Schvarzer, Jorge: La industria que supimos conseguir, Planeta, Bs. As., 1996 

Unidad II 

Bibliografía obligatoria: 

Sartelli, Eduardo: “Celeste, Blanco y Rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica (1912-1922)”, en Razón y 
Revolución, n° 2, Buenos Aires, primavera de 1996. 

Bibliografía complementaria: 

Devoto, Fernando: “Las sociedades italianas de ayuda mutua en Buenos Aires y Santa Fe. Ideas y problemas.”, en Studi emigrazione, Centro 
Studi Emigrazione, Roma, anno XXI, settembre, 1984, n° 75 

Gandolfo, Romolo: “Las sociedades italianas de socorros mutuos de Buenos Aires: Cuestiones de clase y etnía dentro de una comunidad de 
inmigrantes (1880-1920)”, en Devoto, Fernando y Eduardo Míguez (comp.): Asociacionismo, trabajo e identidad étnica, CEMLA-CSER-IEHS, 
Bs. As., 1992 

López Rodríguez, Rosana: “Infancia, sátira y revolución, 1918-22″, en Razón y Revolución n° 9, otoño 2002 

-”Dolores que educan. Otra vez sobre Sarlo y la literatura popular”, en Razón y Revolución n° 10, primavera 2002 

McGee Deutsch, Sandra: Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932, UnQui, Quilmes, 2003 

Palacio, Juan Manuel R.: “¿Revolución en las pampas?”, Desarrollo económico, vol. 35, nro. 140 (enero-marzo 1996) 

Rock, David El Radicalismo argentino 1890-1930. Buenos Aires. Ediciones Amorrortu. 1977. 

Sarlo, Beatriz: El imperio de los sentimientos, Catálogos, 1984 

Sartelli, Eduardo: “¿Revolución en la historiografía pampeana? Una respuesta a “¿Revolución en las pampas?” de Juan Manuel R. Palacio”, 

enDesarrollo económico, n° 146, Bs. As., 1997 

Sartelli, Eduardo: “La vida secreta de las plantas: el proletariado agrícola pampeano y su participación en la producción rural” en Escuela de 
Historia, Fac. de Humanidades y Artes, Univ. Nacional de Rosario, Anuario, 1997 

Solberg, Carl: “Descontento rural y política agropecuaria en la Argentina, 1912-1930″, en: Marcos Giménez Zapiola (comp.): El régimen 
oligárquico. Materiales para el estudio de la realidad argentina (vol. 1), Amorrortu, Bs. As., 1975, cap. 11 

Suriano, Juan: Anarquistas, Manantial, 2001 

Viñas, David: Literatura argentina y política, Sudamericana, 1999 

Unidad III 

Bibliografía obligatoria: 

Romero, L.A.: Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX, UNQui, Buenos Aires, 2004, capítulo 3, pp 87 a 122. 
 

Bibliografía complementaria: 

Alhadeff, Peter: “Dependencia, historiografía y objeciones al pacto Roca”, en idem, nro. 99, oct-dic 1985 

Arceo, Enrique: Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación, UNQ, capítulo VII: 
“El fin del modo de acumulación”; pp. 343 a 385. 

Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman: Historia de agro argentino, Mondadori, Bs. As., 2005 

Barsky, Osvaldo: “La caída de la producción agrícola en la década de 1940″, en AAVV, La agricultura pampeana, FCE, Bs. As., 1988 

Belini, C. y Rougier, M.: “Los dilemas sobre la historiografía económica sobre el peronismo: certezas dudosas, vacíos persistente. Aportes para 
la construcción de una agenda de investigación” en Gelman, J. (comp..): La historia económica argentina en la encrucijada, Prometeo Libros, 
Buenos Aires, 2006 



Benyo, Javier: La alianza obrera Spartacus, Utopía libertaria, Bs. As., 2005 

Escudé, Carlos: Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina, 1942-1949, Ed. de Belgrano, Bs. As., 1983 

Frondizi, Silvio: La realidad argentina, tomo 1, cap. 1.b 

Ferrer, Aldo: La economía argentina, México, FCE, 1963; 

Fodor, Jorge y Arturo O’Connell: “La Argentina y la economía atlántica en la primera mitad del siglo XX”, en Desarrollo económico, nro. 49, 
abr-jun 1973; 

Kabat, Marina: “La exportación de bienes derivados del cuero y el accionar de la Corporación para la Promoción del Intercambio 1940-1946″, 
XXI JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA, Bs. Aires, 2008. 

Kabat, Marina: Del taller a la fábrica. Proceso de trabajo, industria y clase obrera en la rama del calzado 1880-1940. Bs. Aires, Ediciones 

RyR, 2005. 

Lattuada, Mario: Política agraria del liberalismo conservador 1946-1985, CEAL, Bs. As., 1987 

-La política agraria peronista (1943-1983), CEAL, Bs. As., 1986, 2 ts. 

Mallon y Sourrouille, op. cit. 

Martínez de Hoz, José Alfredo: La agricultura y la ganadería argentina en el período 1930-1960, Sudamericana, Bs. As., 1967 

Peña, Milcíades: Industria, burguesía industrial y liberación nacional, Ediciones Fichas, Bs. As., 1974 

Sidicaro, R. : Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/ 1973-76 / 1989-99, Siglo veintiuno Editores, 2002, capítulos 1 y 2. 

Tecuanhuey Sandoval, Alicia: La revolución de 1943: políticas y conflictos rurales, CEAL, Bs. As., 1988 

Tulchin, Joseph: La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza, Planeta, Bs. As., 1990. 

 

Unidad IV 

Bibliografía obligatoria: 

- Peña, Milciades: “El gobierno del ‘como si’” en Historia del pueblo argentino, Emecé, Buenos Aires, 2012, pp. 495 a 530. 
- Frondizi, Silvio: La realidad argentina, Tomo I, Praxis, Buenos Aires, 1955: “La tentativa peronista de revolución democrático-burguesa”, pp. 
117 a 133 y “Peronismo”, pp. 220 a 251. 

Bibliografía complementaria: 

Bitrán, Rafael: el Congreso de la Productividad. La reconversión económica durante el segundo gobierno peronista, Bs. Aires, El bloque 
editorial, 1994. 

Caimari, Lila: Perón y la Iglesia católica, Ariel, 1995 

Camarero, Hernán: A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920.1935, Siglo XXI, Bs. As., 
2007 

Di Tella, Torcuato: Perón y los sindicatos, Ariel, 2003 

Doyon, Louise: Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955, .Bs. As., SXXI, 2006. 

Giménez Zapiola, M y Leguisamon, C.: “La concertación en 1955. El Congreso de la Productividad”, en Juan Carlos Torre (comp.) : La 
formación del sindicalismo peronista, Bs. Aires, Legasa, 1980. 

Lvovich, Daniel: Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, Vergara, Bs. As., 2003, cap. 10 

Plotkin, Mariano: Mañana es San Perón, Ariel, 1993, cap. 4 

Torre, Juan Carlos (comp.): El 17 de octubre, Ariel, 1995 (cap. a designar) 

Iñigo Carrera, Nicolás: 1936. La estrategia de la clase obrera, PIMSA, 2002 

James, Daniel: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976, Bs. Aires, Siglo XXI, 2006. 

Kabat, Marina: “El Congreso de la Productividad de 1955, un análisis desde los enfrentamientos en la industria del calzado”, en Razón y 
Revolución, n. 17, 2º semestre de 2007. 

Lobato, Mirta: La vida en las fábricas, Prometeo/Entrepasados, 2001 

Matsushita Hiroshi: El movimiento obrero argentino, 1930-1945, sus proyecciones sobre los orígenes del peronismo, Bs. Aires, S. XXI, 1983. 



Moreno, José Luis: Historia de la familia en el Río de la Plata, Sudamericana, Bs. As., 2004, cap. 7 

Page, Joseph: Perón, Vergara, 1980 

Plotkin, Mariano: Mañana es San Perón, Ariel, 1994 

Sanchez, Gabriela y Carlos Abraham: “Huelga general. Salta, abril de 1949.” En: Razón y Revolución, nº 16, Bs. Aires, 2º semestre de 2006. 

Zanatta, Loris: Perón y el mito de la nación católica, Sudamericana, Bs. As., 1999, cap. 4 y 5 

Devoto, Fernando: Historia de la inmigración en la Argentina, Sudamericana, Bs. As., 2003, cap. 6 

Unidad V 

Bibliografía obligatoria 

Terán, O.: Nuestros años sesenta, La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina, 1956-1966, Puntosur, Buenos Aires, 1991; 

Capítulo VI. "La 'traición Frondizi' y la revolución cubana”, pp. 117 a 136  
“ 

Bibliografía complementaria: 

Asborno, Martín: La moderna aristocracia financiera, Argentina, 1930-1982, El Bloque editorial, Bs. As., 1993 

Basualdo, Eduardo: “Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Siglo XXI, Buenos Aires 2006, 
capítulo 2. 

Baudino, Verónica: El ingrediente secreto, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008 

Balsa, Javier: El desvanecimiento del mundo chacarero, 1937-1988, UnQui, Quilmes, 2006 

Bonavena, P. y otros: Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 1998.Capítulos 1,2 y 3; pp. 9 a 69. 

Cafiero, Antonio: 5 años después… De la ecoomía social-justicialista al régimen liberal-capitalista, Bs. As., 1961 
 

Ferrer, Aldo: Crisis y alternativas de la política económica argentina, FCE, México, 1977 

Frondizi, Arturo: Petróleo y política, Raigal, Bs. As., 1954 

Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel, Bs. As., 1998 

Kosakoff, Bernardo y Jorge Katz: El proceso de industrialización en la Argentina: evolución, retroceso y prospectiva, CEAL, Bs. As., 1989 

Kornblihtt, Juan: Crítica del marxismo liberal, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008; capítulos 1 y 3. 
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los trabajadores (1954-1957), en Razón y Revolución n° 3, invierno de 1997 
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Simón Rodríguez, Buenos Aires, 1992. 

Gordillo, Mónica: “Movimientos sociales e identidades colectivas: repensando el ciclo de protesta obrera cordobés de 1969-1971″, en Desarrollo 
Económico, vol. 39, n° 155, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1999. 

Gordillo, Mónica: Córdoba en los ´60: la experiencia del sindicalismo combativo. Córdoba, Dirección de Publicaciones de la UNC, 1996 

Harari, Ianina: “Los obreros automotrices y sus luchas contra la intensificación del trabajo (1970-1975).”, en Razón y Revolución, n. 17, 2º 
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Pozzi, Pablo: El PRT-ERP. La guerrilla marxista, Eudeba, Bs. As. 2001 

Pozzi, Pablo: Los setentistas, Eudeba, Bs. As., 2000 
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otoño de 1998 
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Unidad VII 

Bibliografía obligatoria: 

Azpiazu, D. y M. Schorr: Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2008, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2010. Capítulo 1: “La 
dictadura militar: desindustrialización y reconfiguración de las relaciones económicas y sociales”, pp. 19 a 70. 
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Universidad del CEMA, 2007. 

Forrester, Viviane: El horror económico, FCE, Bs. As., 1997 
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Teórico prácticos 1 y 2 

Se dictarán dos teórico-prácticos. En los TP 1 (obligatorios) se tratarán problemas generales. En las primeras clases se desarrollarán las clases 
teóricas iniciales. A partir de la tercera clase se organizan talleres sobre distintas problemáticas. En los mismos se organizarán paneles con 
representantes de distintos programas de investigación y personalidades que hayan sido protagonistas de los diferentes hechos  analizados. 
Finalmente, en el último taller se abordan problemas teóricos, metodológicos y prácticos vinculados con la investigación. 

Clase 1: Continuación de la clase de teóricos. 

Clase 2: Charla con Investigador Invitado. 

Clases 3: Charla con Investigador Invitado. 

Clase 4: De la crisis del 30 a la crisis del 75. Los debates sobre la llamada “Industrialización por Sustitución de Importaciones”. A cargo de Juan 
Kornblihtt (JTP)  

Clases 5: De los orígenes del peronismo al Cordobazo. A cargo de Marina Kabat (JTP) 

Clase 6: Continuación de la clase de teóricos. 

Clases 7: Charla con Investigador Invitado. 

Clases 8: Los límites de la acumulación de capital en Argentina post 1976. A cargo de Juan Kornblihtt (JTP) 

Clase 9: Emergencia y consolidación  de la sobrepoblación relativa. Transformaciones estructurales y políticas de la clase obrera (1976 a la 
actualidad). A cargo de Marina Kabat (JTP) 

Clase 10: Continuación de la clase de teóricos. 

Clases 11: Charla con Investigador Invitado. 

Clase 12: Continuación de la clase de teóricos. 

En los TP 2 (optativos): consistirán en la presentación de las fuentes y los problemas para el trabajo final para las diferentes áreas temáticas y se 
proyectarán películas que servirán como fuentes para la discusión en prácticos.  

Prácticos 

Clase I 
Economía y sociedad durante los gobiernos radicales 
Tema: Las clases sociales 
Problema: ¿Existe la clase obrera? 
 
- Sartelli, Eduardo y Marina Kabat: “¿Clase obrera o sectores populares? Aportes teóricos y empíricos para una discusión necesaria” en Anuario 

del CEICS 2008, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008; pp. 7 a 30. 
- Suriano, Juan: “Los dilemas actuales de la historia de los trabajadores” en Gelman, Jorge (comp.): La historia económica argentina en la 
encrucijada, Prometeo Libros, Bs. Aires, 2006. 
-Romero, Luis Alberto: “Los sectores populares urbanos como sujeto histórico” en Sectores populares cultura y política. Buenos Aires en la 
entreguerra, Sudamericana, Bs. As., 1995. 
 

Optativa:  Caínzos López, Miguel Angel: “Clase, acción y estructura: de E. P. Thompson al posmarxismo” en Zona abierta, Nº 50, 1989 , pp. 1 a 

70. 
 

http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/autor?codigo=43833
http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/revista?codigo=1492
http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1492&clave_busqueda=5045


 
Clase II 
Radicalismo y lucha de clases 
Tema: La clase bajo el radicalismo 

Problema: ¿Qué grado de conciencia se expresa en la semana de enero de 1919?  
 

Rock, David (1977). El radicalismo argentino. Buenos Aires, Amorrortu. Caps. 7, 8, pp. 167-204. 
Bilsky, Edgardo: La semana trágica, Buenos Aires, ediciones ryr, 2011.pp. 99-170.caps 3 y 4. 

Godio, Julio (1988). El movimiento obrero argentino (1910-1930.), Buenos Aires, Legasa, cap. 10, “La represión ejemplar. La Semana trágica 
de enero de 1919,  pp. 80-110.   
 
 
Fuente: 
López Rodriguez, Rosana: Espiando en la conciencia. La novela de circulación periódica durante el yrigoyenismo, OPfyl, Buenos Aires, 2010. 
 
Clase III 
Economía y sociedad en la Argentina “peronista” 
Tema: La crisis del ‘30 
Problema: ¿Fin de un modelo o crisis del capitalismo? 
 
-Díaz Alejandro, Carlos F.: Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu, Bs. As., 1975, capítulo 2: “La economía argentina 
posterior a 1930”, pp. 75 a 140 
-Sartelli, E.: “Cuando Dios era argentino. La crisis del mercado triguero y la agricultura pampeana (1920-1950)”, en: Anuario, Universidad de 
Nacional de Rosario, 1994. Versión digital en  http://www.razonyrevolucion.org/textos/esartelli/cuandodioseraargentino.pdf 
Ferrer, Aldo: La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008; 

Capítulo XV: “Las nuevas condiciones para el desarrollo”. 
 
Clase IV 
Peronismo y lucha de clases 
Tema: Las caracterizaciones del peronismo formuladas por la izquierda 
Problema: ¿Cuál fue la naturaleza del peronismo? 
 
- Torre, Juan Carlos: “Interpretando (una vez mas) los orígenes del peronismo” Desarrollo Económico, vol. 28, nº 112, enero marzo de 1989. 
- Doyon, Louisse: “Conflictos obreros durante el régimen peronista (1946-1955)”, en Desarrollo Económico, vol. 19, 1975. 
-Jáuregui, Anibal: “Prometeo encadenado. Los industriales y el régimen peronista” en: Berrotarán, Patricia; Anibal, Jauregui y Marcelo 
Rougier: Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante el peronismo 1946-1955, Bs. As., Imago Mundi, 2004. 
 
Clase V 
La sociedad argentina entre 1955 y 1976 
Tema: Los golpes de estado 
Problema: ¿Cuál es la naturaleza de la intervención militar? 
 
-O  ́Donnell, Guillermo: “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976” en Desarrollo Económico, Nº 64, Vol. 16, enero-marzo, 1977. 
-Botana, Natalio: “El orden político en la Argentina moderna”, en Beltrán, Virgilio (comp): Jornadas sobre futuro político de la Argentina, 
Instituto Torcuato Di Tella, 29 Ago – 3 Set 1977 
-Rouquié, Alain: “Hegemonía militar, Estado y dominación social”, en Alain Rouquié (comp.): Argentina hoy, Siglo XXI, Buenos Aires, 1982. 
 
Clase VI  
La sociedad argentina entre 1955 y 1976 
Tema: La emergencia de la literatura revolucionaria 
Problema: ¿Qué es el arte revolucionario? 
 

- Longoni, Ana: “El FATRAC, frente cultural del PRT/ERP”, en Lucha Armada nº 4, 2005. 
- Balvé, Beatriz: “¿La fusión del arte y la política o su ruptura? El caso de Tucumán Arde: Argentina 1968”, en Razón y Revolución nº 7, verano 
de 2001. 

- López Rodriguez, Rosana: “La batalla por los héroes. La importancia de la lucha ideológica en la construcción de la fuerza moral” en Trelew, 
el informe. Arte, ciencia y lucha de clases: 1972 y después, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009; pp. 45 a 64. 

Fuente a analizar: 
- Santoro, Roberto: Obra poética completa, Ediciones RyR, 2009. Selección: “Oficio desesperado” (pp.55 a 114), “Uno más uno humanidad” 
(pp.289 a 306), “Cuatro canciones y un vuelo” (pp. 331-343) y “Series” (pp. 417-464). 
 

Clase VII 
¿Por qué perdimos? Un análisis de la lucha de clases entre 1969 y 1976 

http://www.razonyrevolucion.org/textos/esartelli/cuandodioseraargentino.pdf


Tema: La guerrilla 
Problema: ¿Cuál fue el desarrollo alcanzado por los partidos de izquierda en el seno de la clase obrera? 
 
-Antognazzi, I.: “La lucha armada en la estrategia política del PRT-ERP (1965-1976)” en Razón y Revolución 3, invierno de 1997.  
- Gillespie, R.: Soldados de Perón. Los Montoneros, Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 1987; capítulo 4.  
-Löbbe, Héctor: La guerrilla fabril, Ediciones ryr, Bs. As., 2006; pp.  35 a 87 y 161 a 185 
 
 
Clase VIII 

Tema: La guerra de Malvinas 
Problema: Problema: ¿Qué intereses se enfrentaron realmente? 
- Freedman, Laurence y Gamba-Stonehouse, Virginia: Señales de Guerra. El conflicto de las Malvinas de 1982, Vergara, Buenos Aires, 1992, 
cap: 1-2 y 7.  
-Bonnet, Alberto: “La guerra de Malvinas, la izquierda y la cuestión nacional”, en AA.VV.: La izquierda y Malvinas, Buenos Aires, Ediciones 
ryr, 2012.  
 
 

Fuentes a analizar:  
- AA.VV.: La izquierda y Malvinas, Buenos Aires, Ediciones ryr, 2012. Anexo. 
 
Clase IX 
La democracia burguesa otra vez 
Tema: Los derechos humanos 
Problemas: El significado del Nunca más  
 

- Inés Izaguirre: La política de la memoria y la memoria de la política en Argentina, en Razón y Revolución nro. 4, otoño de 1998, reedición 
electrónica. 
-Vezzetti, Hugo: Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Siglo veintiuno editores, Buenos Aires, 2002; capítulo II: “El 
juicio a las Juntas y los dos demonios”, pp. 109 a 145. 
- Pucciarelli, Alfredo: La república no tiene ejército. El poder gubernamental y la movilización popular durante el levantamiento militar en 
Semana Santa”, en Pucciarelli, Alfredo: Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2006; pp. 115 a 151. 

 
 
Clase X 
Tema: La economía post dictadura 
Problema: Los ‘90 
 
-Basualdo, Eduardo: Sistema político y modelo de acumulación, UNQ, Flacso, Idep, 2002; “La consolidación del transformismo argentino”; pp. 
58 a 101.  
-Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel, Bs. As., 2003; Capítulo X: “Grandes expectativas, grandes 
decepciones”; pp. 421 a 457. 

 
Fuentes a analizar: 
-Gráficos de variables económicas a seleccionar.  
 
 

Clase XI 
La lucha de clases bajo la democracia burguesa 
Tema: Las transformaciones de la clase obrera 
Problema: ¿Qué es el movimiento piquetero? 
 
-Oviedo, Luis: Una historia del movimiento piquetero, Buenos Aires., 2001; Introducción y capítulos 1 y 2. 
- Cominiello, Sebastián: “Tres semanas de cortes que iniciaron el Argentinazo. Estudio del piquetazo de julio-agosto de 2001”, en Anuario 
CEICS 2007, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2007, pp. 159 a 184. 
- Svampa, M.: La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus, 2005, cap. 8 “Las dimensiones de 
la experiencia piquetera” 
 
Clase XII 
De una crisis a otra (2002-2008) 
Tema: Los límites del bonapartismo kirchnerista 
Problema: Quiénes y por qué se enfrentaron en el conflicto agrario 
 

-Sartelli, Eduardo et al: Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía (marzo-julio 2008), Ediciones 

ryr, Buenos Aires, 2008; capítulos 2 y 4. 



- Azcuy Ameghino, Eduardo y Fernández, Diego: “Los chacareros y el conflicto por el aumento de las “retenciones”: relaciones entre ubicación 
en la estructura socioeconómica y participación en la acción colectiva”, ponencia presentada en Encuentro preALAS 2008, Universidad Nacional 
de Corrientes. Versión digital disponible en: http://www.unne.edu.ar/prealas/files/F3%20Fernandez%20%20y%20Azcuy.pdf 
 
 

 

Modalidad de cursado: 

Un teórico semanal de dos horas (de asistencia obligatoria para el régimen de PD) donde se examina la problemática general, un teórico-práctico 

semanal de dos horas (de asistencia obligatoria para el régimen de PD) donde se analizan problemas particulares, un TP (optativo) donde se 

aboradarán aspectos teóricos y metodológicos para el estudio d ela historia argentina, se harán las clases de repaso y se realizarán las tutorías 

para el trabajo final y un práctico semanal (de asistencia obligatoria) donde se analiza la bibliografía correspondiente. 

 

Evaluación y  aprobación de la materia 

 

Asistencia: la que corresponde por reglamento (80% para promoción directa, 75% para promoción con final) 

Evaluaciones:   

-Dos evaluaciones parciales, una presencial y otra domiciliaria. Se controlará la lectura obligatoria, la capacidad de síntesis y el análisis crítico 

del estudiante. 

-Trabajo final escrito individual que consiste en un ejercicio de investigación que a la vez oficia de una instancia integradora. El estudiante debe 

trabajar con una fuente primaria y analizarla a partir de alguno de los problemas estudiados en la materia, contrastando los resultados de su 

estudio con la bibliografía disponible sobre la problemática. Este trabajo será defendido en coloquio.   

Aprobación:  

a) Promoción directa (PD): Deberá cumplir con la asistencia obligatoria a tal régimen, rendir los dos parciales, y entregar el trabajo final y 

defenderlo en coloquio. El promedio de las 3 notas deberá ser igual o superior a 7 (siete) 

b) Final: cumplir con la asistencia obligatoria a tal régimen, entregar sólo los dos parciales o no alcanzar el promedio exigido bajo el 

régimen de PD. El final consistirá en un examen oral integrador de la bibliografía y los contenidos dictados en teórico, teórico 

prácticos y prácticos. 

 

                                                                                                                    

 

http://www.unne.edu.ar/prealas/files/F3%20Fernandez%20%20y%20Azcuy.pdf

	Terán, O.: Nuestros años sesenta, La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina, 1956-1966, Puntosur, Buenos Aires, 1991; Capítulo VI. "La 'traición Frondizi' y la revolución cubana”, pp. 117 a 136
	Portantiero, JC: “La transición entre la confrontación y el acuerdo” en Nun, J. et al:  Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina, Buenos Aires, Puntosur, 1987.
	- Gillespie, R.: Soldados de Perón. Los Montoneros, Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 1987; capítulo 4.

