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Fundamentación de la propuesta: 
 

La materia pretende aportar un panorama global del proceso histórico argentino desde 1930 

hasta 2001, momento en que se produce la primera crisis política desde la restauración de la 

democracia en 1983. Presenta un análisis de las principales interpretaciones de medio y de 

largo plazo, e investigaciones sobre temas y problemas específicos, otorgando, a su vez, una 

matriz fáctica que permita circunscribir los nudos temáticos económicos, políticos, sociales y 

culturales, desde el punto de vista del método de la reflexión histórica. 
 

Los objetivos que nos planteamos apuntan a cubrir las futuras exigencias profesionales, tanto 

desde el punto de vista de la práctica docente, como de la investigación. De allí que pongamos 

especial énfasis, más allá del tratamiento de la bibliografía básica, en la elaboración de 

propuestas explicativas propias y en el manejo crítico-reflexivo sobre los materiales. 
 

El programa recorre los ejes analíticos básicos del proceso histórico 1930-2001,- Política, 

Sociedad, Cultura y Economía, que se desarrollan en las clases teóricas (4 horas semanales) 

y se discuten en las clases prácticas, a través de la lectura de textos claves seleccionados en 

cada una de las unidades. 
 

El énfasis está puesto en la explicación de los grandes problemas que atraviesan el proceso 

histórico y en la adquisición de una estructura básica de los acontecimientos. En cada uno de 

los ejes se hace una caracterización de la historiografía referida a los principales temas y 

períodos.  
 

Carácter de la cursada: 
 

Acreditación con examen final. Las evaluaciones durante la cursada consisten en una parcial 

escrito por modalidad virtual (sincrónico individual) que incluye las tres primeras unidades 

del Programa; una nota conceptual sobre el desempeño de las/ los estudiantes en las clases 

prácticas (presentación y discusión de textos); y un ensayo sobre un tema del programa de la 

materia (ver Taller de Ensayo al final del programa). 
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En síntesis: 

 

 Parcial escrito por modalidad virtual (sincrónico individual) sobre las tres primeras 

unidades del Programa. En día y horario ya establecido en el Programa se subirán al 

aula las consignas del parcial. Los y las estudiantes tendrán un plazo de 

aproximadamente dos horas para resolverlo. Una vez realizado el parcial deberán 

subirlo nuevamente al aula virtual.  Bajo la misma modalidad se realizará el 

recuperatorio. 

 Nota conceptual resultado de la presentación y exposición de los textos por parte de 

los y las estudiantes (previamente asignados según el Cronograma de Trabajos 

Prácticos) y posterior discusión de los mismos. Será necesario contar con al menos un 

75% de presencia en las clases prácticas. En caso de la existencia de inconvenientes 

para hacer efectiva la participación por diferentes motivos, será necesario comunicarlo 

a la cátedra. 

 Ensayo breve sobre un tema del programa de la materia. Dado el carácter procesual de 

la actividad, esta no tendrá una instancia recuperatoria específica, sino la reelaboración 

de la misma en las instancias de encuentros del Taller. 
Dinámica de clase: 
 

Las clases teóricas son básicamente expositivas y están acompañadas de la lectura de textos 

generales por parte de los estudiantes. Mientras las clases prácticas consisten en la 

presentación, exposición y discusión de textos seleccionados por parte de los y las 

estudiantes, ubicados y encuadrados por el docente a cargo.   
 

Objetivos generales de la asignatura: 
 

Que los estudiantes: 
 

- Conozcan desde el punto de vista fáctico el proceso histórico argentino entre 1930 y 2001. 
- Comprendan que los problemas económicos, políticos, sociales y culturales, deben ser 

analizados siguiendo las pautas del método del pensar histórico, esto es tomando en cuenta el 

tiempo y las condiciones que caracterizan los procesos o en los que se producen los hechos. 
- Critiquen la bibliografía tomando en consideración el marco temporal en que fueron 

producidas las obras y el marco teórico-metodológico que las sustenta. 
- Elaboren propuestas explicativas en forma oral y escrita. 
- Escriban de acuerdo a los criterios propios de la disciplina histórica. 
 

Horarios 
 Teóricos: Miércoles de 12 a 14  horas y Jueves 12 a 14 horas. 
 Prácticos: Martes de 18:00 a 20:00 
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Parte General: Política, sociedad, cultura, economía y políticas económicas 1930- 2001. 
 

Unidad 1: La restauración conservadora, 1930-1943: Transformaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas. 
 

Introducción: ¿Por qué restauración conservadora? Viejas y nuevas interpretaciones 

historiográficas. La discusión en torno a la ‘Década Infame’ y a los orígenes del autoritarismo 

militar. Las hipótesis clásicas sobre el peso del nacionalismo argentino. La mirada política, la 

perspectiva sociológica. El análisis histórico a través de las últimas décadas. Los mitos 

políticos de la década de 1930.  
Política, sociedad y cultura: La Argentina de los años treinta, bosquejo de su estructura 

social. El surgimiento del Estado autoritario en el contexto de la crisis política e ideológica. El 

derrocamiento del presidente Hipólito Irigoyen y la conformación del primer  gobierno de 

facto: general José Félix Uriburu (1930-32): proyectos, debates y estrategias políticas. Los 

nuevos actores políticos: Iglesia y Fuerzas Armadas. Rasgos de la Cultura Política: el rol de 

los nacionalistas y de los antifascistas en el ‘clima político-cultural de la década infame’. 

Sindicatos y política. La crisis de la U.C.R. La ‘democracia restringida’ en los ascensos al 

poder de Agustín P. Justo (1932- 1937),  y de Ricardo M. Ortíz- Ramón Castillo (1938-1943). 

Problemas políticos, enfoques y fracaso.  Las condiciones del golpe militar de 1943.  

El campo de las letras. Prensa, intelectuales, debates ideológicos, políticos y sociales.  

Economía: Los cambios en la coyuntura internacional. Comportamiento de las inversiones, el 

comercio internacional, el sector agrario y el industrial. Las políticas económicas. 

Explicaciones encuadradas en la Teoría de la Dependencia y en las teorías clásica y 

neoclásica de la economía.  

 

Bibliografía: 
Alhadeff, Peter, “Dependencia, historiografía y objeciones al pacto Roca”, en 

  Desarrollo Económico 99, 1985, pp .447-458.  
Belini, Claudio y Juan Carlos Korol, Historia económica de la Argentina en el siglo XX. 

   Buenos Aires, siglo XXI editores, 2012, “Crisis, depresión y  recuperación  
  (1930-1945), págs. 67 a 111. 
De Privitellio, Luciano, "La vida política” en América Latina en la Historia Contemporánea. 

 Argentina tomo 4: Mirando hacia adentro, 1930-1960, coordinado por Manuel 

 Alejandro Cattaruzza., Fundación Mapfre, Taurus, pp. 39-90. 
Devoto, Fernando, Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 

 2003, capítulo 8: El siglo XX (1918-1960), págs. 353 a 432. 
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Buenos Aires, Ariel, 

 2003, cap. III, pp. 107-153. 
Halperín Donghi, Tulio, La República imposible (1930-1945), Biblioteca del Pensamiento 

 Argentino V. Buenos Aires, Ariel, 2004. X. “Una sociedad de nuevo en 

 movimiento”, pp. 208 a 222. 
Hora, Roy, Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política 1860-

 1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, cap. V, pp. 269-337. 
Horowitz, Joel, Los sindicatos, el Estado y el surgimiento de Perón 1930/1946, Buenos Aires, 

 Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2004, capítulos 5, “Los años difíciles” y 6, 

 “Crecimiento y frustración”,  págs. 105 a 182. 
Llach, Juan José, "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la 

 economía política del peronismo", en Desarrollo Económico, 92, 1984, pp. 515 a 558. 
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López, Ignacio A, “Un frente nacional en tiempo de crisis: La Concordancia y el ocaso de la 

 política de viejos acuerdos”, en Leandro Losada (comp.): Política y vida pública. 

 Argentina (1930-1943), Buenos Aires, 2017, pp. 19 a 34. 
Losada, Leandro, “Rivalidades persistentes, reconfiguraciones frustradas. La negociación 

 Alvear-Pinedo y la política argentina a inicios de la década de 1940”, en L. Losada 

 (comp.), Política y vida pública. Argentina (1930-1943). Buenos Aires, 2017, pp. 

 107- 124. 
Macor, Darío, Nación y provincia en la crisis de los años treinta. Santa Fe, Universidad 

 Nacional del Litoral, ediciones UNL, 2005, "Primeras imágenes del naufragio", págs. 

 9 a 80. 
Persello, Ana Virginia, El Partido Radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos Aires, 

 Siglo XXI editores Argentina, 2004., segunda parte, pp. 129 a 244. 
Zanatta, Loris, Del Estado Liberal, a la Nación Católica. Iglesia y Ejército en los orígenes 

 del peronismo. Bernal, U. N. Quilmes, 1996, capítulo 4, pp. 237- 305. 
 

Unidad 2: La revolución nacionalista y el peronismo en el poder, transformaciones 

económicas, sociales y culturales. Conflictos políticos, 1943-1955. 
 

Introducción: Las lecturas del primer peronismo a través del tiempo. El peronismo como 

fenómeno histórico y político, su lugar en la historiografía. Interpretaciones, discusiones, 

interrogantes, los enfoques más recientes. El peronismo central y el peronismo en el interior. 

Fuentes. Caracterización de la bibliografía seleccionada.  
Política, sociedad y cultura: Un abordaje de la Estructura Social de la Argentina. La 

revolución de 1943. Etapas. Conflictos en el aparato de poder. El peso de la guerra en el juego 

político. La trayectoria de Perón en la coyuntura. La Marcha de la Constitución y la Libertad. 

El 17 de octubre de 1945. La Unión Democrática y la alianza Partido Laborista-UCR-Junta 

Renovadora. El peronismo en el poder: ¿populismo, fascismo, democracia de masas? La 

nueva dinámica de la política. El lugar del movimiento obrero. Ideología, política y clasismo 

en el enfrentamiento peronismo-antiperonismo. Las relaciones oposición y gobierno. Los 

partidos antiperonistas. Las transformaciones sociales y la represión a la oposición. El rol de 

la Iglesia, los militares y la clase política en los intentos de derrocar a Perón, 1951, junio y 

setiembre de 1955. 
La cultura popular y la cultura ilustrada. 
Economía: Cambios en la estructura económica y productiva: mercado internismo y 

sustitución de importaciones. Centralización de la economía y planificación. Industria, 

comercio exterior, sector agrario. Cuestiones macroeconómicas y políticas económicas. En la 

primera y segunda presidencias de Perón. La democratización del bienestar. 
 

Bibliografía:  

Acha, Omar, "Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo", en Desarrollo 

 Económico N° 174, 2004, págs. 199 a 230. 

Bellini, Claudio, Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política 

 industrial, 1943-1955. Buenos Aires, Imago Mundi, 2014, cap. 5: “La industria, los 

 planes quinquenales. Instrumentos y resultados”, pp.143 a 183. 
Bianchi, Susana, Catolicismo y peronismo. Religión y política en la Argentina 1943-1955, 

 Tandil, Prometeo-IEHS, 2001, segunda parte, capítulos IV a VIII, págs.85 a 224. 
Doyon, Louisse, Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista 1943-

 1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, capítulos VI a X, págs 189 a 350. 
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos Aires, Ariel, 

 1998, cap. V, pp. 201-242. 
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James, Daniel, "17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase 

 obrera argentina", en Juan Carlos Torre (comp.) El 17 de octubre de 1945, Buenos 

 Aires, Ariel, 1995, págs. 83 a 129. 
Macor, Darío y César Tcach, La invención del peronismo en el interior del país, Santa Fe, 

 UNL, 2003, “El enigma peronista”, págs.. 5 a 31.  
Rougier, Marcelo, La economía del peronismo. Una perspectiva histórica. Buenos Aires, 

 Sudamericana, 2012. 
Torrado, Susana, Estructura Social de la Argentina, 1945-1983, Buenos Aires, Editorial de la 

 Flor, 1994 (1992), capítulo 3: Parámetros demográficos: Oferta y composición de la 

 fuerza de trabajo, págs. 69 a 101. 
Torre, Juan Carlos, “Introducción a los años peronistas”, en  Juan Carlos Torre (director), Los 

 años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, 

 Sudamericana, 2002. págs. 11 a 77. 
Torre, Juan Carlos y Elisa Pastoriza, “La democratización del bienestar”, en Nueva historia 

 argentina, vol. VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 257-311. 
Zanatta, Loris, Breve historia del peronismo clásico, Buenos Aires, Sudamericana, 2008. 
 

Unidad 3: Crisis política, transformaciones ideológicas, sociales y culturales, 1955-1973. 
 

Introducción: La producción historiográfica, sociológica y política de la coyuntura 1955-

1973. Miradas de conjunto y trabajos puntuales. Rasgos interpretativos dominantes a través 

del tiempo. Los temas más explorados, las gestiones presidenciales, la Revolución 

Libertadora, Frondizi e Illia, la historia de las ideas, el protagonismo militar, el rol de Perón, 

del peronismo y de los intelectuales en el proceso de radicalización de los sectores medios, la 

prensa política. Los enfoques sobre la Revolución Argentina. 
Política, sociedad y cultura: Las transformaciones sociales introducidas por el peronismo y 

el crecimiento de las clases medias. La naturaleza del conflicto político en el contexto de la 

larga crisis del liberalismo. La ‘Revolución Libertadora’ (1955-1958). El clima de ideas: 

movilizaciones y politización. Conflictos por el poder, militares y partidos políticos. La 

cuestión peronista. La apertura al ámbito internacional.  El ‘frondizismo’ y su estrategia 

frentista. El Pacto Perón-Frondizi. La presidencia de Frondizi (1958-62): trasfondo militar y 

deterioro político. La puesta en marcha de las políticas desarrollistas. La sombra de la Guerra 

Fría. El poder sindical. El rol de la oposición antiperonista y peronista. El derrocamiento. El 

‘intervalo’ Guido (1962-63). El rol de los partidos y la competencia militar (azules y 

colorados). El triunfo de la coalición ‘azul’ y la salida electoral del '63.  La presidencia de 

Illia (1963-66). Proyecto Político, el rol de los partidos y el rechazo de las corporaciones. 

Conflictos y desafíos la radicalización de los sectores medios y el peronismo. Los años ‘60 

como época, sociedad y ‘modernización’ cultural. La implantación del autoritarismo (1966-

1973), apoyos sociales y políticos. El control del aparato de Estado y la disolución de los 

partidos. Etapas en el proceso de la ‘revolución argentina’: Las presidencia de Onganía, 

Levingston y Lanusse. Fenómenos político-ideológicos y movilizaciones. El ciclo de las 

puebladas. La guerrilla urbana.  
Ebullición cultural y revisión de la experiencia peronista, un largo ciclo. Los sectores medios 

frente al impacto del aggiornamiento católico y la reinvención del peronismo. La clase obrera 

peronista entre la ‘resistencia y la integración’, el surgimiento del clasicismo. El movimiento 

estudiantil, su radicalización ideológica y el crecimiento de la JUP. 
Economía: El problema crónico de la inflación. Las políticas económicas inspiradas en el 

‘Desarrollo’, los problemas de la estabilización, el gasto público, la redistribución del ingreso. 

 



6 

Bibliografía: 
Amaral, Samuel, “De Perón a Perón (1955-1973)”, en Academia  Nacional de la Historia: 

 Nueva Historia de la Nación Argentina, 7. La Argentina del siglo XX, op. cit. pp. 325 

 -360. 
Altamirano, Carlos, "Peronismo y cultura de izquierda en la Argentina (1955-1965), en 

 Carlos Altamirano: Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Temas, 2000, 

 pp. 49 a 75. 
Bosoer, Fabián, “Revolución y contrarrevolución en el peronismo de los años 60: jugar a los 

 extremos, en Chiaramonte, José Carlos/Herbert S. Klein (coord.): El exilio de Perón. 

 Los papeles del Archivo Hoover. Buenos Aires, Sudamericana, 2017, pp. 59 a 114.  
Cosse, Isabella, Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta. Buenos Aires: Siglo XXI 

 Editores. Introducción (pp. 11-23), Capítulo 2 (pp. 71-114) y Capítulo 3 (pp. 115-

 160). 
Dicósimo, Daniel, “Peronismo, clase obrera y sindicalismo. Balance de quince años de  
   producción historiográfica”, Anuario IEHS 26, 2011, pp. 255 a 271. 
Floria, Carlos, Militarización y violencia”, en Nueva Historia de la Nación Argentina, 

 Academia Nacional de la Historia, vol. 7 , pp. 361 a 400. 
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Cap. VI y VII, pp. 

 243 a 331. 
Gerchunoff, Pablo: La caída 1955. Buenos Aires, Crítica, 2018. 
Giunta, Andrea, “Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo”, en José

 Emilio Burucúa (director) Arte, sociedad y política. Nueva Historia Argentina. 

 Buenos Aires, Sudamericana, 1999, págs.157a 118. 
Gordillo, Mónica, "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada,  
 1955-1973", en Daniel James (director): Violencia, Proscripción y autoritarismo, 

Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, pp. 329 a 

380. 
James, Daniel, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 

 1946-1976. Buenos Aires, Sudamericana, 1990, cuarta parte, pp. 219 a 284.  
Manzano, Valeria, “Juventud y modernización sociocultural en la Argentina de los setenta”, 

 Desarrollo Económico, Nº 199, Vol. 50, 2010, págs. 363 a 389. 
Melón Pirro, Julio, El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política 

 luego del 55, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2009. 
Melón Pirro, Julio, “Normalización partidaria en tiempos de proscripción. El peronismo entre 

 1963 y 1965”, en Julio César Melón Pirro y Nicolás Quiroga:  El peronismo y sus 

 partidos. Tradiciones y prácticas políticas entre 1946 y 1976, Rosario, Prohistoria, 

 2014, págs. 149 a 176. 
O’Donnell, Guillermo, “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, Desarrollo 

 Económico, Nº 64, Vol. 16, 1977, pp. 523-554. 
Spinelli, María Estela, De antiperonistas a peronistas revolucionarios. Las clases medias en 

 el centro de la crisis política argentina (1955-1973), Buenos Aires, Sudamericana, 

 2013.  
Terán, Oscar, Nuestros años sesentas, Buenos Aires, Puntosur, 1991,  Advertencias y cap.1: 

 “Introducción por la filosofía”, págs. 11 a 31. 
Torre, Juan Carlos: "Transformaciones de la sociedad argentina", en Roberto Russell (Editor): 

 Argentina 1910-2010. Balance del Siglo. Buenos Aires, Taurus, 2010, pp. 167 a 225. 
Zanca, José A, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad 1955-1966, Buenos Aires, 

 Fondo de Cultura Económica. Universidad San Andrés, 2006, capítulos I y III. 
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Unidad 4: El retorno peronista y el proceso de reorganización nacional, 1973-1983. 
 

Introducción: Las características de los análisis académicos sobre estas dos experiencias 

políticas. Rasgos de la producción historiográfica desde la etapa de transición a la democracia 

hasta la producción más reciente, marcos conceptuales e impronta política. Los nuevos 

enfoques sobre la militancia, la represión y la violencia. 
Política, sociedad y cultura: El retorno peronista: Las tendencias antagónicas en el 

peronismo y el problema de la gobernabilidad. Movilizaciones y enfrentamientos en el 

ingreso del peronismo al gobierno. La oposición. Las distintas etapas del gobierno peronista 

Cámpora, Lastiri (1973), Perón (1973-74), Isabel Perón (1974-76). La violencia como 

experiencia cotidiana y el drama de la inestabilidad económica. Las condiciones que 

posibilitaron el golpe de 1976. Consenso social y político y división en las fuerzas armadas. 

Las nuevas pautas de dominación y el miedo. Las etapas dentro del ‘Proceso de 

Reorganización Nacional’. Videla (1976-1981), Viola (1981), Galtieri (1981-82), Bignone 

(1982-1983). Ideas fuerza dentro del régimen militar: la ‘unidad nacional’.  
Propaganda y hechos políticos. El creciente aislamiento en el concierto internacional. La 

pérdida de consenso social y político. El discurso de la prensa. Primeros atisbos de resistencia 

frente al régimen por parte del sindicalismo y la iglesia católica. El intento de recuperación de 

las islas Malvinas. La descomposición del régimen. Rehabilitación del ideario político 

democrático-liberal  y resurgimiento de las identidades radical y peronista. Los ejes de la 

campaña electoral.  
 

Bibliografía: 
Bellini, Claudio y Juan Carlos Korol, Historia económica de la Argentina en el siglo XX, 

 Buenos Aires, Siglo XXI editores, cap. 5: “El fracaso del autoritarismo desarrollista y 

 de los populismos (1966-1976), págs. 193 a 230. 
Carassai, Sebastián: Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia. 

 Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013, Introducción (págs. 11 a 20), Capítulo 1 

 (págs. 21-62) y Capítulo 2 (págs. 67 a 120). 
De Riz, Liliana: La política en suspenso 1966-1976, Historia Argentina 8, Buenos Aires, 

 Paidós, 2000,  cap.  III. “Retorno y derrumbe, págs. 127 a 181. 
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, op. cit., cap.VIII, 

 “Vértigo económico en tiempos violentos” (1973-1983), págs 333 a 379.   
Novaro, Marcos: Historia de la Argentina, 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010,  
 caps. 6 y 7, págs. 143 a 193 
Quiroga, Hugo, “El tiempo del ‘Proceso’”, en Juan Suriano (director): Dictadura y 

 democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2

 005. 
Servetto, Alicia: El gobierno peronista contra las "provincias montoneras", Buenos Aires, 

 Siglo XXI, 2010. 
Svampa, Maristella: "El populismo imposible y sus actores, 1973-1976" en Daniel James 

 (director), op. cit, págs. 381 a 438. 
Torre, Juan Carlos: Los sindicatos en el gobierno 1973-76, Buenos Aires, C.E.A.L., 1983, 

 cap. II, III y IV, págs. 41 a 146. (Revisar en nueva edición bajo el título: El gigante i

 nvertebrado…) 
Vezzetti, Hugo: Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos, Buenos Aires, siglo 

 veintiuno editores, 2009, 2. La política y la violencia, pp. 61 a 120 
Zanatta, Loris: La larga agonía de la nación católica. Iglesia y dictadura en la Argentina, 

 Buenos Aires, Sudamericana, 2014, IV: “El Proceso”, pp 211 a 300. 
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Unidad 5: La era democrática y la primera crisis, 1983-2001 
 

Introducción: Rasgos de la producción historiográfica y de las ciencias sociales en sus 

aproximaciones a esta etapa. El debate con los actores y la toma de partido en la llamada 

‘historia del presente’, el periodismo de investigación y el ensayo testimonial, la historia oral.  
Política, sociedad y cultura: Apertura electoral, el nuevo discurso político, el triunfo de la 

U.C.R., la renovación de las instituciones. La revisión del ‘proceso’ y el problema militar. Los 

organismos de Derechos Humanos. La difícil búsqueda de un nuevo equilibrio. Los 

levantamientos militares. La interna del peronismo, la campaña electoral de 1989 en el 

contexto de la crisis económica y la desocupación. Los gobiernos peronistas 1989-1999. La 

crisis del Estado y las reformas económicas y los nuevos sesgos de la política. El cambio de 

consenso. La cuestión política y el malestar de la cultura. La Reforma Constitucional de 1994. 

La conformación de la Alianza UCR-Frepaso. Caracteres, problemas. La crisis de 2001.   
 

Bibliografía: 

Altamirano, Carlos: "'La lucha por la idea': el proyecto de renovación peronista", en Marcos 

 Novaro y Vicente Palermo: La historia reciente. Argentina en democracia, Buenos 

 Aires, Edhasa, 2004, págs. 59 a 74. 
Bellini, Claudio y Juan Carlos Korol, op.cit, cap.6, Desindustrialización, hiperinflación, 

 convertibilidad y crisis (1976-2001)”, págs. 231 a 282. 
Canelo, Paula: “Consideraciones sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas argentinas 

 durante los años noventa”, en Alfredo Pucciarelli (coord.)  Los años de Menem. La 

 construcción del orden neoliberal, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2011. 
Dikenstein, Violeta y Mariana Gené: “De la creación de la Alianza a su vertiginosa implosión. 

 Reconfiguraciones de los elencos políticos en tiempos de crisis”, en Alfredo 

 Pucciarelli y Ana Castellani (coordinadores): Los años de la Alianza, Buenos Aires, 

 siglo veintiuno editores, 2014, pp.35 a 79. 
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto, op.cit., cap. IX “La 

 democracia y el difícil gobierno de la economía (1983-1989), págs. 381 a 419. 
Lesgart, Cecilia: "Los usos de la transición democrática. Ensayo, ciencia y política en la 

 década del ochenta", en Estudios Sociales, Universidad Nacional del Litoral, 2002. 
Levitsky, Steven: La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido 

 clientelista, 1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Cap. IV: “Populismo en 

 crisis: cambios en el entorno y fracaso partidario, 1983-1985, pp. 123 a 145, Cap. V: 

 “Del sindicalismo al clientelismo: La transformación de los vínculos partido-

 sindicatos en el peronismo argentino”, pp. 147 a 200.  
Novaro, Marcos: Historia de la Argentina 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, 

 capítulos 8 a 10, págs 195 a 278. 
Ollier, María Matilde: De la revolución a la democracia. Cambios privados, públicos y 

 políticos de la izquierda argentina, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2009. 
Pucciarelli, Alfredo: "La República no tiene Ejército. El poder gubernamental y la 

 movilización popular durante el levantamiento militar de Semana Santa", en Alfredo 

 Pucciarelli (coord): Los años de Alfonsín ¿el poder de la democracia o la 

 democracia del poder?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, págs. 115 a 151. 
Pucciarelli, Alfredo, “Crisis sobre la crisis: la Ley de déficit cero. Golpe de mercado, retorno 

 a la ultraortodoxia, crisis política y comienzo de la resistencia popular”, en Alfredo 

 Pucciarelli y Ana Castellani, op.cit., pp.161 a 213.  
Quiroga, Hugo: "La reconstrucción de la democracia argentina", en Juan Suriano (director); 

 Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, tomo 10, Buenos 

 Aires, Sudamericana, 2005, págs. 87 a 153. 
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Historias generales de Argentina: 
 

Bellini, Claudio y Juan Carlos Korol, Historia económica de la Argentina en el siglo XX, 

 Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2012 
Di Tella, Torcuato: Historia social de la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Troquel, 

 1998. 
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto,  Buenos Aires, Ariel, 

 2003. 
Romero, Luis Alberto: Breve Historia de la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Fondo 

 de Cultura Económica, 1994. 
Sábato Hilda, Marcela Ternavasio, Luciano De Privitellio, Ana Virginia Persello: Historia de 

 la elecciones en la Argentina, 1805-2011, Buenos Aires, El Ateneo, 2011. 
Solberg, Carl E.: Petróleo y nacionalismo en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, s/f. 
 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: 
 

UNIDAD 1: La restauración conservadora, 1930-1943: Transformaciones sociales, políticas, 

culturales y económicas. 

30/03 

- De Privitellio, Luciano: "La vida política” en América Latina en la Historia 

Contemporánea. Argentina tomo 4: Mirando hacia adentro, 1930-1960, coordinado por 

Manuel Alejandro Cattaruzza., Fundación Mapfre, Taurus. 
- Hora, Roy: Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política 1860-

1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, cap. V, pp. 269-337. 
 

06/04 
- Hugo del Campo: “El movimiento obrero en la década de 1930”, en Sindicalismo y 

Peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 95-

169. 
- Tulio Halperin Donghi, “Un país en vilo” y “Epílogo”, en La Argentina y la tormenta del 

mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, pp. 167-254. 
 

UNIDAD 2: La revolución nacionalista y el peronismo en el poder, transformaciones 

económicas, sociales y culturales. Conflictos políticos, 1943-1955. 

20/04  

-Torre, Juan Carlos, “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”. Desarrollo 

económico Vol. 28, N° 112 (enero-marzo) 1989, pp. 525-548. 
- Torre, Juan Carlos y Elisa Pastoriza, “La democratización del bienestar”, en Nueva historia 

argentina. Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, pp. 257-311. 
- Acha, Omar y Nicolás Quiroga: El hecho maldito. Conversaciones para otra historia del 

peronismo, Rosario, Prohistoria, 2012, pp. 19-45 (Cap. 1 La normalización del primer 

peronismo en la historiografía reciente). 

 

27/04 
- Bellini, Claudio: Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, empresarios y política 

industrial, 1943-1955. Buenos Aires, Imago Mundi, 2014, cap. 5: “La industria, los planes 

quinquenales. Instrumentos y resultados”, págs.143 a 183. 
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- Rougier, Marcelo: La economía del peronismo. Una perspectiva histórica, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2012. 
 

UNIDAD 3: Crisis política, transformaciones ideológicas, sociales y culturales 1955-1973. 

04/05 
-Amaral, Samuel: “De Perón a Perón (1955-1973)”, en Academia  Nacional de la Historia: 

Nueva Historia de la Nación Argentina, 7. La Argentina del siglo XX, op. cit. págs 325 a 360. 

-Daniel James, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora, 1946-1976. 

Buenos Aires, Sudamericana, 1990. Cuarta parte, pp. 219-284 (La era de Vandor, 1962-

1966). 

-Julio Melon: “Después del partido y antes del partido: el Consejo Coordinador y Supervisor 

del Peronismo”, en Chiaramonte y Klein (coords.), El exilio de Perón. Los papeles del 

Archivo Hoover, Buenos Aires, Sudamericana, 2017, pp. 201-229. 
 

11/05 
- Carlos Altamirano: “Encrucijadas políticas y dicotomías ideológicas”, en Bajo el signo de 

las masas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel Historia, 2001, pp. 50-96. 
- Gordillo, Mónica: "Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 

1955-1973", en Daniel James (director): Violencia, Proscripción y autoritarismo, Nueva 

Historia Argentina, Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, págs, 329 a 380. 
 

UNIDAD 4: El retorno peronista y el proceso de reorganización nacional, 1973-1983. 

01/06 
-De Riz, Liliana: La política en suspenso 1966-1976, Historia Argentina 8, Buenos Aires, 

Paidós, 2000, cap.  III. “Retorno y derrumbe, pp. 127 a 181. 
-Marina Franco: “La construcción de una interpretación” y “Del comunismo a la 

“subversión”, en Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-

1976, Buenos Aires, FCE, 2012, pp. 225-271. 
- Sáenz Quesada, María: Isabel Perón. La Argentina en los años de María Estela Martínez, 

Buenos Aires, Planeta, 2003, pp. 379-441. 
 

08/06 
- Quiroga, Hugo: “El tiempo del ‘Proceso’”, en Juan Suriano (director): Dictadura y 

democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2005. 
- Sebastián Carassai, “Deseo y violencia, 1969-1975”, en Los años setenta de la gente común. 

La naturalización de la violencia, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, pp. 235-289.  
- Di Tella, Andrés: “La vida privada en los campos de concentración”, en Devoto, Fernando y 

Madero, Marta (comp.), Historia de la vida privada en la Argentina,Vol. III, Buenos Aires, 

Taurus, 1999, pp. 79 -105. 
 

UNIDAD 5: La era democrática y la primera crisis, 1983-2001. 

15/06 
- Novaro, Marcos: Historia de la Argentina 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2010, 

capítulos 8 a 10, pp. 195-278. 
- Bellini, Claudio y Juan Carlos Korol, Historia económica de la Argentina en el siglo XX, 

Buenos Aires, Siglo XXI editores, cap. 6, “Desindustrialización, hiperinflación, 

convertibilidad y crisis”, págs. 231-282. 
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23/06 
-Ollier, María Matilde: De la revolución a la democracia. Cambios privados, públicos y 

políticos de la izquierda argentina. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2009. 
- Jelin, Elizabeth, “Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad”, en Juan Suriano 

(dir.), Dictadura y democracia (1976-2001), Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 507-557. 
 

Clase de cierre: 2001 y después. 
16/06 
- Novaro, Marcos, Historia de la Argentina, 1955-2010. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, 

caps. 11 y Epílogo, pp. 279-305. 
- Varela, Paula: “Los sindicatos en la Argentina kirchnerista: entre la herencia de los 90 y la 

emergencia de un nuevo sindicalismo de base”, en Archivos de historia del movimiento 

obrero y la izquierda, año I, N° 2, marzo 2013, pp. 77-100. 

- Juan C. Torre, “Los huérfanos de la política de partidos” Sobre los alcances y la naturaleza 

de la crisis de representación partidaria” en Desarrollo Económico, Vol. 142, Nº 168, 2003, 

pp. 647-665. 
 

CRONOGRAMA ENCUENTROS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y TALLER (martes, 

miércoles y jueves) 
 

23/03: Presentación general de la Materia 
24/03: Feriado 
25/03: Teórico Unidad 1 Presentación 
30/03: Práctico Unidad 1 
31/03: Teórico Unidad 1 
01/04: Feriado 
06/04: Práctico Unidad 1  
07/04: Teórico Unidad 1  
08/04: Teórico Unidad 1 

13/04: Taller de ensayo. Organización del Taller y presentación de Temas 

14/04: Teórico Unidad 2  
15/04: Teórico Unidad 2 
20/04: Práctico Unidad 2  
21/04: Teórico Unidad 2  

22/04: Taller de ensayo. Elección del tema para la realización del ensayo 

27/04: Práctico Unidad 2  
28/04: Teórico Unidad 2 
29/04: Teórico Unidad 3 
04/05: Práctico Unidad 3 
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05/05: Teórico Unidad 3 

06/05: Taller de ensayo. Presentación del elenco bibliográfico y breve presentación del 

estado de la cuestión.  

11/05: Práctico Unidad 3 
12/05: Teórico Unidad 3 
13/05: Teórico Unidad 3  
18/05: Clase de consulta Parcial  
19/05: Parcial sincrónico  
20/05: Teórico Unidad 4  
26/05: Teórico Unidad 4 

27/05: Taller ensayo. Ampliación estado de la cuestión 

01/06: Práctico Unidad 4 
02/06: Teórico Unidad 4  
03/06: Teórico Unidad 4 / Recuperatorio parcial sincrónico 
08/06: Práctico Unidad 4 
09/06: Teórico Unidad 5  
10/06: Teórico Unidad 5 

15/06: Práctico Unidad 5 / Taller instancia de consulta  

16/06: Teórico Unidad 5 
17/06: Feriado 

22/06: Entrega ensayo 

23/06: Práctico Unidad 5 
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TALLER DE ENSAYO ACADÉMICO 
 

Como se refirió anteriormente, para regularizar la asignatura, los/las estudiantes deberán 

realizar un ensayo académico, además de las clases prácticas señaladas más arriba. Este 

consiste en la elección de un tema, la selección de un elenco bibliográfico y la redacción de 

un estado de la cuestión. Cada alumno/a escogerá un tema de los señalados más abajo, y 

llevará a cabo su ejercitación académica en torno al mismo.  

 

Listado de temas para el ensayo: 
 

1. Crisis del liberalismo y orígenes del nacionalismo autoritario argentino  
2. Los nuevos actores políticos: Iglesia, Fuerzas Armadas y sindicatos  
3. El impacto de la crisis de 1930 en la economía argentina según las explicaciones de la 

Teoría de la Dependencia, las teorías clásica y neoclásica 
4. Clases dirigentes y movimiento obrero en los orígenes del peronismo 
5. El peronismo en el interior del país 
6. Ideología, política y clasismo en el enfrentamiento peronismo-antiperonismo 
7. Balance de las políticas económicas del peronismo 
8. Poder sindical y conflicto político durante la democracia restringida 
9. Balance del desarrollismo argentino 
10. Modernización, movilización popular y radicalización de sectores medios  
11. Militancia, la violencia política y terrorismo de estado 
12. Desindustrialización, auge financiero y deuda externa: el primer neoliberalismo 
13. La guerra de Malvinas y el retorno de la democracia 
14. Argentina bajo el signo neoliberal: nuevos movimientos sociales y crisis de 

representación  
15. Historia actual, el periodismo de investigación y la historia oral 

 

Elenco bibliográfico 

El primer ejercicio tendiente al ensayo será la conformación de un elenco bibliográfico de al 

menos de 20 títulos sobre el tema escogido, la mitad de los cuales no deben figurar en la 

bibliografía citada en el programa. Debe incluir artículos académicos recientes y libros en 

similar proporción, pudiendo agregar alguna obra clásica. 

El elenco debe estar precedido por tres o cuatro oraciones donde se formule con claridad el 

tema escogido para el ensayo y la forma en que se desarrollará el estado de la cuestión.  

 

Estado de la cuestión 

Este ejercicio consiste en la elaboración de un texto académico de carácter cualitativo que 

exponga sistemáticamente los avances existentes acerca del tema seleccionado, en el que se  

presentan los resultados y enfoques de las investigaciones realizados hasta el momento. Para 

la elaboración los/las estudiantes deberán seleccionar un libro del listado incluido en el 

programa en la Bibliografía de Consulta (marcada con *) junto con otros textos –entre 4 y 6- 

que pueden incluir artículos, capítulos de libros o libros. El texto deberá tener una extensión 

máxima de 2500 palabras (sin incluir la bibliografía utilizada para su elaboración).  
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Todo material proveniente de Internet debe tener su debida referencia y 

entrecomillado como cita literal. En caso de comprobarse intento de plagio, 

presentando como propio un texto (o una parte del mismo) cuya autoría 

resultara ajena, el trabajo será dado por desaprobado, sin posibilidad de 

regularizar la materia. 
 

 

 


