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FUNDAMENTACIÓN 

 

Historia Social Argentina propone el estudio y el debate sobre la conformación del espacio 

económico, político y social argentino desde la ruptura del orden colonial hasta la crisis del 

año 2001. Para ello, la propuesta de clases teóricas se organiza en 5 (cinco) unidades 

atravesadas por los siguientes ejes conceptuales: 1) la conflictiva construcción de un orden 

social/estatal y su eventual crisis y/o reemplazo por otro de diferentes características, 2) la 

estructura económica que lo organiza y su ensamblaje en el sistema capitalista mundial, 3) la 

configuración del sistema político, las identidades sociopolíticas y “otredades” culturales que 

lo habitan, y 4) los modos de acción colectiva y las prácticas culturales que despliegan las 

clases populares. La propuesta de clases prácticas profundiza aspectos desarrollados en los 

teóricos y propone abordajes alternativos y análisis de fuentes históricas para diversos 

períodos y problemas.    

El recorte temporal de cada unidad responde a nudos problemáticos y procesos históricos que 

han impactado de modo decisivo en la sociedad argentina. En esta selección, el uso de 

determinadas categorías remite a cierta operación histórico-semántica hacia lo que 

denominamos “el pasado y sus sentidos” (Hobsbawm, 1998) en donde todo uso de conceptos 

reenvía a una matriz teórica pero también política (Traverso, 2012) que explica los límites de 

campos teóricos que son también campos de batalla de ideas, lucha de interpretaciones 

(Anderson, 1998). Es por ello que los contenidos están seleccionados en torno a un conjunto 

de problemas cuya intención es convocar a los alumnos a interrogarse desde una perspectiva 

de historia social, es decir, indagar sobre la compleja trama de constitución de las clases 

sociales, en particular las clases populares: sus formas de expresión en el espacio público, las 

transformaciones ocurridas en sus identidades colectivas, sus modos de vida, organización y 

resistencia, entre otros aspectos, para lo cual resulta fundamental estudiar también su 

vinculación con las clases dominantes, el sistema político y las particularidades de la 

estructura económica en relación al sistema mundial. Todo lo anterior sugerimos considerarlo 

dentro de lo que se denomina un “orden social” (Ansaldi y Giordano, 2014) que es también –

y con mayor peso en las sociedades latinoamericanas- un “orden estatal”, donde el Estado 

moldea la sociedad civil al tiempo que se convierte en locus social en el que se libran batallas 

por quien hegemoniza el poder  político y le imprime dirección al modelo económico.  

Finalmente, se propone a los alumnos pensar la historia argentina como proceso y problema, 

como una disciplina que se construye y reconstruye permanentemente, indagada desde las 

preocupaciones del presente sobre las cuales se mira a un pasado pero también a un futuro 

(Koselleck, 1993), manteniendo la especificidad disciplinar y acudiendo a la vez a otras 

disciplinas que la enriquecen.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Promover la mirada interdisciplinaria entre Historia y Antropología para el estudio de 

la Historia Argentina a partir de los aportes críticos de ambas. 

 Reconocer el proceso histórico argentino en sus dimensiones económica, social, política 

y cultural, estableciendo recortes de sentido entre los principales nudos conflictivos y 

reconociendo momentos de ruptura y/o continuidad. 

 Identificar rasgos históricos en la construcción de un orden social/estatal distinguiendo 

diversas alianzas de clases, grupos de poder, proyectos económicos y realineamientos 

con el orden mundial. 
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 Distinguir la configuración de diversas identidades sociopolíticas en relación a las 

luchas sociales desplegadas por las clases populares, a la conformación del mercado de 

trabajo, a la constitución del sistema de partidos, a la ampliación relativa de la 

ciudadanía, al tipo de Estado, como así también a los límites que éste último construyó 

en términos de otredad cultural. 

 Promover el desarrollo de una actitud crítica y reflexiva frente a las diferentes 

interpretaciones teóricas, políticas y epocales de la historiografía argentina. 

 Promover el ejercicio de construcción de una conciencia histórica crítica de cara a 

los diferentes discursos e interpretaciones ensayados para explicar la realidad. 

 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

 

 

UNIDAD DE PRESENTACIÓN 

 

Objetivos específicos: 

-Reconocer la Historia Social como perspectiva historiográfica, sus transformaciones a través 

del tiempo y sus aportes a la Antropología.   

-Analizar la categoría “estatidad” desde el estudio de sus atributos políticos, económicos, 

sociales y culturales. 

-Problematizar la transición de un orden colonial al nacimiento del Estado nacional argentino 

dentro de la lógica de los procesos emancipadores en Latinoamérica, período 1810-1880. 

- Reconocer los procesos de construcción de clases sociales, identidades sociopolíticas y 

prácticas políticas.  

- Operacionalizar la idea de “cambios y continuidades” para el estudio de procesos históricos 

de larga duración. 

 

Contenidos: 

¿Por qué Historia Social Argentina? La Historia Social dentro del campo historiográfico. 

Algunas señas particulares entre Historia y Antropología. La disolución del orden colonial y 

la transición hacia un nuevo orden social. Independencia política y dependencia económica. 

El proceso de construcción del Estado nacional argentino: atributos de estatidad. Hegemonía, 

clases sociales y acumulación de capital. Las lógicas económicas de las guerras civiles: 

liberales, conservadores, centralistas, federalistas. Las formas de la identidad colectiva: 

“ciudad”, “pueblo” y “nación”.  

 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

-ANSALDI, Waldo “Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes: una introducción al 

estudio de la formación del estado nacional argentino”, en ANSALDI y MORENO Estado y 

sociedad en el pensamiento nacional, Buenos Aires, Cántaro, 1996, pp. 21-108. 

 

Bibliografía complementaria:  

 

-ADAMOVSKY, Ezequiel “Historia y lucha de clase. Repensando el antagonismo social en 

la interpretación del pasado”, en Revista Nuevo Topo, N°4, Buenos Aires, 2007, pp. 7-34.  
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-ANSALDI, Waldo y GIORDANO, Verónica, América Latina. La construcción del orden, 

Buenos Aires, Ariel, 2012 (introducción y pp.186-194). 

-ARICÓ, José Marx y América Latina, Buenos Aires, Catálogo, 1982, cap. 7.  

-CAMARERO, Hernán “Consideraciones sobre la historia social de la Argentina urbana en 

las décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares”, en Revista Nuevo Topo, N°4, 

Buenos Aires, 2007, pp. 35-60.  

-GOLDMAN, Noemí. “Crisis imperial, revolución y guerra”. En: Goldman, N. (dir.) 

Revolución, República y Confederación, 1806-1852. Nueva Historia Argentina. Buenos 

Aires, Sudamericana, 2000, tomo III. 

-HALPERIN DONGHI, Tulio. “El legado colonial” en Historia contemporánea de América 

Latina, Madrid, Alianza, 1993.  

-HOBSBAWM, Eric “Notas para el estudio de las clases subalternas”, en HOBSBAWM, 

Eric Marxismo e Historia Social, Universidad Autónoma de Puebla, 1983, pp. 41-52. 

-OSZLAK, Oscar “Lineamientos conceptuales e históricos”, en OSZLAK, O. La formación 

del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional. Buenos Aires, Ariel, 1997, 

pp. 15-37.    

-SÁBATO, Jorge La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características. 

Buenos Aires, Imago Mundi, 1991. 

- SABATO, Hilda, La política en las calles. Entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 

1862-1880, Sudamericana, 1998, caps. 4, 5, 7, 9 10. 

-THOMPSON, Edward P. “Folklore, antropología e historia social”. En Revista 

Entrepasados, Buenos Aires, número 2, 1992. pp. 63-86. 

 

 

 

 

UNIDAD I 

LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO Y LA “MODERNIZACIÓN” DE 

ARGENTINA. ECONOMÍA AGROEXPORTADORA, REGIMEN POLÍTICO, 

CLASES SOCIALES Y CIUDADANÍA, 1880-1930. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Indagar el modo en que Argentina se (re)inserta en el mercado mundial como exportador de 

materias primas y las consecuencias en la constitución de un mercado de trabajo. 

-Problematizar el vínculo entre régimen político, ciudadanía y clases sociales, considerando 

la ciudadanía como productora de regularidades biopolíticas y frontera identitaria.    

-Explicar la noción de régimen/sistema político en relación a la emergencia de los partidos 

políticos modernos distinguiendo las prácticas sociopolíticas que estos producen. 

-Conocer las condiciones de trabajo, cultura, formas de vida, resistencia y organización de las 

clases populares.     

  

Contenidos:  

La denominada “consolidación” del Estado Nación argentino: expansión del capitalismo, 

inserción en el mercado internacional e impacto en la estructura social argentina. El sistema 

político antes y después de la Ley Sáenz Peña: el orden conservador/régimen oligárquico y el 

surgimiento de los partidos políticos. La primera experiencia democrática: el radicalismo en 
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el poder y el “obrerismo” de Yrigoyen. Prácticas y formas de hacer política de las clases 

populares. Una aproximación política a la cultura plebeya: la ciudadanía entre el “crisol de 

razas”, las clases populares y la invisibilización de los pueblos originarios. Tierras, capitales, 

mano de obra y condiciones de trabajo: la emergencia de la “cuestión social”. La economía 

en las regiones extrapampeanas: trabajadores urbanos y rurales. Origen de las primeras 

organizaciones g remiales y el rol del Estado. Anarquistas y socialistas frente al conflicto 

social moderno: formas de resistencia y acción político-gremiales.  

 

Bibliografía obligatoria: 

- ANSALDI, Waldo. “La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático”, 

en Falcón, Ricardo (dir.), Colección Nueva Historia Argentina. Democracia, conflicto social 

y renovación de ideas, Tomo VI, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, pp. 15-57. 

-FALCÓN, Ricardo, Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899). Buenos Aires. CEAL, 

1986. Cap. 4 y 5. 

-GERCHUNOFF, P. y LLACH, L. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de 

políticas económicas argentinas. Buenos Aires, Editorial Planeta, 2.000. Cap. I. 

-LOBATO, Mirta “Estado, gobierno y política en el régimen conservador”, en LOBATO, 

Mirta, El progreso, la modernización y sus límites, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, 

Sudamericana, TOMO V, pp.179-209. 

-HOROWITZ, Joel, El radicalismo y el movimiento popular, Buenos Aires, Edhasa, 2015, 

caps. 2, 4, 5, 6. 

- TORRADO Susana, ¨Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad¨, en Susana 

Torrado (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. 

Una historia social del siglo XX, Edhasa, 2007, TOMO I, pp. 31-38. 

 

Bibliografía complementaria:  

-HALPERIN DONGHI, Tulio. Una nación para el desierto argentino. Prometeo, 2008. 

-NAVARRO, M. A. “La nueva intelectualidad cordobesa y la reforma universitaria del ´18”, 

en SAUR, D. y SERVETTO, A. (coord.), Universidad Nacional de Córdoba. Cuatrocientos 

años de historia, Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 2013. 

-DEL CAMPO, Hugo. “Sindicatos, partidos obreros, y Estado en Argentina”, En Ansaldi, W. 

y Moreno, J. Estado y Sociedad en el pensamiento nacional, Buenos Aires, Ed. Cántaro, 

1989. 

-SURIANO, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, 

Buenos Aires, Manantial, 2001, Introducción y caps. 1 y 2, pp. 15-106. 

---------------------- “Una aproximación a la definición de la cuestión social en Argentina”. En 

SURIANO, J. (comp.) La cuestión social en Argentina, 1870-1943. Buenos Aires, La 

colmena, 2000. 

- ZIMMERMAN, Eduardo  “Reforma política y reforma social: tres propuestas de comienzos 

de siglo” En: DEVOTO Fernando y FERRARI Marcela  La construcción de las democracias 

rioplatenses: proyectos institucionales y prácticas políticas 1900-1930. Buenos Aires, 

Biblos, 1994  

 

 

UNIDAD II 
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CRISIS DEL AÑO ‘30 Y GENEALOGÍA DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL. 

ESTADO, PERONISMO Y CLASE OBRERA. TRANSFORMACIONES EN LA 

ESTRUCTURA SOCIAL, ECONÓMICA Y POLITICA, 1930-1955. 

 

Objetivos específicos: 

-Analizar las interrelaciones entre economía y política a la luz de la crisis mundial del ’30, así 

como su impacto en la estructura productiva y en el espacio de ideas nacional 

(liberalismo/nacionalismo). 

-Problematizar las relaciones entre orden social y legalidad en referencia a la primera 

interrupción de la democracia argentina. 

-Indagar las condiciones de posibilidad del denominado Estado interventor o también “matriz 

estado-céntrica”, las alianzas de clases que lo posibilitan y su relación con otras experiencias 

mundiales. 

-Debatir la relación entre peronismo, sindicatos, clase obrera y condición ciudadana. 

-Estudiar la dimensión afectiva, discursiva e ideológica del peronismo en la vinculación 

Estado-clase obrera.  

-Discutir interpretaciones clásicas sobre el peronismo, en especial el papel de la clase obrera, 

y a la vez integrar nuevos enfoques culturales e histórico-antropológicos. 

 

 

 

Contenidos: 

El golpe del ’30 en el contexto de la crisis económica mundial. Los Frentes Populares en la 

política internacional. Oligarquía, golpe de estado, fraude electoral y la cuestión de la 

legitimidad: la democracia en cuestión. El rol de los partidos políticos, el Ejército, la burguesía 

agraria y los nacionalistas. El problema del crecimiento industrial y la dependencia tecnológica. 

La intervención del Estado y orígenes de la estrategia económica del peronismo. La dinámica de 

los sectores obreros urbanos y su impacto en el movimiento obrero. Política social del 

peronismo. El sector agropecuario y el modelo de sustitución de importaciones. Gobierno y 

oposición. La reforma de la Constitución en 1949. El intervencionismo del Estado en la 

regulación de las relaciones laborales: la estructura organizativa del movimiento obrero, 

sindicalización, convenciones colectivas y de la representación obrera dentro de las fábricas. El 

peronismo en clave cultural: interpretaciones sobre la emergencia del peronismo: la relación 

líder-masas, el peronismo como populismo, las clases sociales, los afectos y la política. 

Peronismo y cultura: valores, prácticas y sujetos en la simbología peronista.  

 

Bibliografía obligatoria: 

-ACHA, Omar “Imaginación estatal y sentimiento ideológico”, en ACHA, O. Crónica 

sentimental de la argentina peronista. Buenos Aires, Prometeo, 2014, pp. 277-353.  

-BELLINI, C. y KOROL, J. C. Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Buenos 

Aires, Editorial Siglo XXI, 2012. Cap.2 y 3, págs. 67-154. 

-CATTARUZZA, Alejandro, Historia de la Argentina, 1916-1955, Buenos Aires, Siglo XXI, 

pp. 115-134.  

-DOYON, Louise. “La formación del sindicalismo peronista”, en TORRE, J. C. (comp.) Los 

años peronistas (1943-1955), Colección Nueva Historia Argentina T. VIII, Buenos Aires, 

Sudamericana 2002, pp. 357- 404. 
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- JAMES, Daniel. “El peronismo y la clase trabajadora, 1943-1955”. En JAMES, D. 

Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946 – 1976. 

Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1990.  

-TORRADO Susana, ¨Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad¨, en Susana 

Torrado (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una 

historia social del siglo XX, Edhasa, 2007, TOMO I, pp. 38-46. 

-TORRE, J.C. “Interpretando (una vez mas) los orígenes del peronismo”, en TORRE, J.C. 

Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Buenos Aires, SIGLO XXI, pp. 157-188.  

 

Bibliografía complementaria: 

-DE PRIVITELLIO, Luciano “La política bajo el signo de la crisis”, en CATTARUZZA, 

Alejandro Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), Nueva 

Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 97-142. 

-GENÉ, Marcela, “Imágenes de los trabajadores”, en GENÉ, Marcela Un mundo feliz. 

Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo, 1946-1955, Buenos Aires, FCE, 2005. 

-KARUSH, Matthew “Politizar el populismo”, en KARSUH, Matthew Cultura de clase. 

Radio y cine en la creación de una argentina dividida (1920-1946). Buenos Aires, Ariel, 

2013. 

-HALPERIN DONGHI, Tulio Argentina en la tormenta del mundo. Ed. Siglo XXI, 2003. Cap. 

1 y 2. 

-MACOR, Darío, “Partidos, coaliciones y sistema de poder”, en CATTARUZZA, Alejandro 

Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia 

Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, pp. 49-96. 

-ROMERO, Luis A. “La restauración conservadora”, en ROMERO, L.A. Breve historia 

contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, 2001, pp. 67-96. 

 -TORRE,  J. C. y PASTORIZA, E.“La democratización del bienestar”, en TORRE, J. C. 

(comp.) Los años peronistas (1943-1955), Colección Nueva Historia Argentina T. VIII, 

Buenos Aires, Sudamericana 2002. 

-ZANATTA, Loris. Perón y el mito de la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes 

del peronismo. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Cap. 3. 

 

UNIDAD III 

PROTESTA OBRERA, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y RADICALIZACIÓN DE LA 

JUVENTUD. DESARROLLISMO Y CRISIS DE HEGEMONÍA. DE LA 

“REVOLUCIÓN LIBERTADORA” AL TERCER GOBIERNO PERONISTA, 1955-

1976. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Explicar los intentos de “desperonización” y su impacto en la conformación de la resistencia 

peronista, hasta el retorno y tercera presidencia de Perón. 
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-Identificar los principales rasgos del desarrollismo y ponderar su efecto en la estructura 

económico y social argentina.  

 

-Conocer los rasgos del denominado Estado burocrático-autoritario y las resistencias que 

genera en los sectores juveniles a modo de nueva cultura política. 

 

-Estudiar los rasgos de las movilizaciones sociales del período, buscando nexos con las 

nuevas expresiones políticas, sociales y culturales en un contexto de crítica radical al orden 

social y de eventual crisis de hegemonía.    

 

Contenidos: 

 

La “Revolución Libertadora” y el fracaso de la “desperonización”. Ejército y sindicatos como 

factores de poder. Ofensiva empresarial y resistencia sindical: “revancha clasista” y 

“resistencia peronista”. La experiencia desarrollista: transnacionalización de la economía e 

impacto en el mercado de trabajo. La Córdoba del “Cordobazo”: industria, obreros y 

estudiantes. La “Revolución Argentina” y Estado burocrático-autoritario: modernización 

económica y autoritarismo político. Variaciones sindicales: “burocracia sindical”, sindicalismo 

de liberación, clasismo. El “Viborazo” y la radicalización de actores políticos: el sindicalismo 

combativo, organizaciones revolucionarias, surgimiento de la guerrilla, arte y vanguardia. La 

renovación cultural y vida cotidiana. Retorno del peronismo y fracaso del Pacto Social. El 

desplazamiento de los sectores radicalizados. El “Navarrazo” y las intervenciones a los 

sindicatos combativos de Córdoba. La discusión sobre la violencia política y la represión 

ilegal. 

 

 

Bibliografía obligatoria 

 

-GERCHUNOFF, P. y LLACH, L. El ciclo de la ilusión y el desencanto, cap. VI, pp. 249-

273.  

-HEALEY, M. “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las 

regiones extrapampeanas”, en James Daniel (comp.). Violencia, proscripción y autoritarismo, 

1955-1976.Nueva Historia Argentina Tomo IX, Buenos Aires, Sudamericana, 2003. págs. 169-

212. 

-JAMES, Daniel “Sindicatos, burócratas y movilización”, en James Daniel (comp.). Violencia, 

proscripción y autoritarismo, 1955-1976.Nueva Historia Argentina Tomo IX, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2003. pp. 117-167.   

-DE RIZ, Liliana, “De la movilización popular al aniquilamiento (1973-1976)”, en CRESPO 

y YANKELEVICH (Comps), Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, Buenos 

Aires, FCE, 2007. 

-BRENNAN, J. y GORDILLO, M. “Rebelión popular, protesta y radicalización obrera: el 

Cordobazo y el clasismo”, en Córdoba rebelde. El cordobazo, el clasismo y la movilización 

social, De la Campana, 2008. Págs. 81-145. 

-SCIRICA, Erica “Proscripción, modernización capitalista y crisis. Argentina 1955-1966”  en 

AAVV, Pasados presentes. Política, economía y conflicto social en la historia argentina 

contemporánea, AAVV, Buenos Aires, ediciones Dialektik, 2008, pp. 213- 249.  

-NICANOFF S. y RODRIGUEZ, S. “La ´Revolución argentina´ y a crisis de la sociedad 

postperonista” en AAVV, Pasados presentes. Op. cit., pp. 251 a 317. 
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Bibliografía complementaria: 

-ANDÚJAR, Andrea. “El amor en tiempos de revolución: los vínculos de pareja de la militancia 

de los ´70. Batallas, telenovelas y rock and roll”, en: Andujar, A. (et. al.), Minifaldas, 

Militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina, Ed. Luxemburg, 2009, 

pp. 149 – 171. 

- CARNOVALE, Vera “Política Armada: el problema de la militarización en el PRT- ERP”, en: 

Revista Lucha Armada en la Argentina, 2008, pp. 1- 29.  

-DE RIZ, Liliana. La política en suspenso 1966/1976. Buenos Aires, Paidós, Cap. II y Cap. III. 

-HEALEY, Mark. “El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en 

las regiones extrapampeanas”, en James Daniel (comp.). Violencia, proscripción y 

autoritarismo, 1955-1976.Nueva Historia Argentina Tomo IX Buenos Aires, Sudamericana, 

2003. Pp. 172-211. 

-GILLESPIE, Richard.  Soldados de Perón. Los Montoneros. Buenos Aires, Grijalbo, 1987. 

Cap. 3  

- GORDILLO, MALECKI y SCHMUCLER El Obrerismo de pasado y Presente para un 

dossier sobre SITRAC SITRAM, Ed. Al margen, 2009, pp. 162 – 178.  

- GIUNTA, Andrea. “La vanguardia entre el arte y la política”, en: GIUNTA, Andrea, 

Vanguardia, internacionalismo y política, SXXI, Buenos Aires, 2008, pp. 261-293. 

-O’DONNELL, Guillermo. El estado burocrático autoritario, Prometeo, 2014. Introducción. 

-SERVETTO, Alicia. De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, 1973-1976, 

Córdoba, Ferreyra Editor, 1998, cap. V, pp. 91-110. 

-TORTTI, M. C. “Protesta social y “nueva izquierda” en la Argentina del Gran Acuerdo 

Nacional”, en PUCCIARELLI, Alfredo (editor), La primacía de la política. Lanusse, Perón y 

la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp.205-230. 

 

 

UNIDAD IV 

DICTADURA, REPRESIÓN Y DISCIPLINAMIENTO DE LAS CLASES 

POPULARES. DESINDUSTRIALIZACIÓN, DESARTICULACIÓN DEL ESTADO 

BENEFACTOR E IMPACTO EN LA ESTRUCRURA SOCIAL, 1976-1983 

 

Objetivos específicos: 

-Estudiar los prolegómenos de la violencia estatal desde el análisis del proceso de 

“depuración interna del peronismo” y del aparato gubernamental.  

-Problematizar la noción de “orden social” analizando la construcción discursiva operada por 

la dictadura para legitimarse en el poder y su estrategia de reinserción en el nuevo orden 

(neoliberal) mundial. 

-Identificar los aspectos económicos de la Dictadura militar, sus efectos en la estructura 

industrial argentina y su impacto en las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

-Estudiar los rasgos del Terrorismo de Estado, los efectos del disciplinamiento de las clases 

populares y las formas de resistencia al mismo. 

-Aproximar a los alumnos a los enfoques e investigaciones actuales que cruzan historia y  

antropología para dar cuenta de la memoria y el pasado reciente.    

 

Contenidos: 
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El proceso de “depuración interna” durante el tercer gobierno peronista. El Golpe del ‘76: bases 

ideológicas de la dictadura militar. La construcción de la legitimidad del golpe de Estado. 

Conflictos y coincidencias entre partidos políticos y Fuerzas Armadas. Argentina y el mercado 

mundial: importaciones de manufacturas y desindustrialización. El endeudamiento externo y el 

aumento de la especulación financiera. Terrorismo de Estado, persecución ideológica y formas 

de resistencia. La acción sindical en Dictadura. Guerra de Malvinas y la crisis del régimen 

militar. El impacto cultural en la sociedad: conservadurismo, autoritarismo y formas resistencias 

en un contexto represivo. Aportes teórico-metodológicos al debate sobre el pasado reciente 

desde la Historia y la Antropología. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

-AZPIAZU, D. y SCHORR, M. “La dictadura militar: desindustrialización y reconfiguración 

de las relaciones económicas y sociales”, en AZPIAZU y SCHORR Hecho en Argentina. 

Industria y economía, 1976-2008. Siglo XXI, 2010, pp. 19-70.    

-FRANCO, Marina La “depuración” interna del peronismo como parte del proceso de 

construcción del terror de Estado en la Argentina de la década del ’70, en A Contracorriente, 

Vol. 8, No. 3, 2011, pp.23-54. Disponible en 

http://www.ncsu.edu/acontracorriente/spring_11/articles/Franco.pdf 

-PALERMO V. y NOVARO M.  La dictadura militar 1976-1983. Buenos Aires, Paidós, 

2003 pp. 169-260 y 411-459  

-CRENZEL, E. (2008). La historia política del Nunca Más. La memoria de las 

desapariciones en la Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI. Cap 2, pp. 53-103.  

-DICÓSIMO, D. “Represión estatal, violencia y relaciones laborales durante la última 

dictadura en Argentina”, en Revista Contenciosa, 2013, año I, Número I.  

- TORRADO S., ¨Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad¨, en Susana Torrado 

(comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Una 

historia social del siglo XX, Edhasa, 2007, TOMO I, pp.46-56. 

 

Bibliografía complementaria: 

 

-LORENZ, F. “El Rodrigazo, las Coordinadoras y la guerrilla fabril”, en LORENZ, F. Algo 

parecido a la felicidad. Una historia de las luchas de la clase trabajadora durante la década 

del setenta (1973-1978), Buenos Aires, Edhasa, 2013, Cap. 10.  

-MARÍN, J.C. Los hechos armados. Un ejercicio posible. Ed. La rosa blindada, 1988. Pp. 41-

112.   

- SANTOS, B. De Sousa “Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos”. En 

El Otro Derecho, n. 28 ILSA, Bogotá D.C., Colombia, 2002. 

-HOROWITZ, A. “La democracia de la derrota”, en HOROWICZ, A. Las dictaduras 

argentinas, Edhasa, 2012.  

- O’DONNELL, G. “Democracia en la Argentina: micro y macro” En OSZLAK, O. Proceso, 

crisis y transición democrática” / 1. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1987. 

-POZZI, P. y SCHNEIDER A. Oposición obrera a la dictadura. Buenos Aires, ed. 

Contrapunto, 1988. Cap.1 

 

 

 

 

http://www.ncsu.edu/acontracorriente/spring_11/articles/Franco.pdf
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UNIDAD V 

RETORNO A LA DEMOCRACIA Y CAMBIO DE ÉPOCA: ALFONSINISMO, 

MENEMISMO, KIRCHNERISMO. CRISIS Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE 

PARTIDOS. NEOLIBERALISMO, AJUSTE ESTRUCTURAL Y PROTESTA 

SOCIAL: DEL “QUE SE VAYAN TODOS” A LA RECOMPOSICIÓN DE LA 

HEGEMONÍA PERONISTA, 1983-2003. 

 

Objetivos específicos 

-Periodizar las tres décadas de democracia en relación a las políticas económicas y las 

respuestas y resistencias sociales a las mismas.  

-Analizar el funcionamiento del sistema de partidos argentino en función del bipartidismo 

histórico entre radicales y peronistas, las experiencias de los denominados “progresismos” y 

la dinámica hegemónica del peronismo. 

-Indagar la conflictiva relación entre democracia y ajuste, democracia y mercado 

(neoliberalismo), y democracia y luchas sociales. 

-Visualizar los cambios en las prácticas de lucha (formas de protesta) de las clases populares 

como síntomas de un cambio de época, enfatizando las mutaciones de la identidad nacional-

popular y la emergencia de nuevas identidades beligerantes durante la inflexión del año 2001.   

-Recuperar la reflexión sobre las contradicciones constitutivas de un orden social capitalista, 

las tensiones inherentes a la idea de ciudadanía en regímenes demoliberales, y la conflictiva 

construcción de un Estado nacional, incorporando la discusión de las demandas actuales de 

los pueblos originarios.     

 

Contenidos: 

La “reconstrucción” de las instituciones y la “primavera alfonsinista”: del juicio a las Juntas 

militares a la Obediencia Debida. Las bases de apoyo y las oposiciones corporativas al gobierno 

radical. Realineamientos en el movimiento obrero. Proyectos de reactivación económica e 

hiperinflación. Menemismo y neoliberalismo: reforma estructural, ley de convertibilidad, 

flexibilización laboral y desempleo de masas. Resistencias populares: las puebladas y el 

nacimiento del movimiento piquetero. El gobierno de la Alianza: conflictos internos y nueva 

crisis de hegemonía. La inflexión del año 2001: “crisis de representación” y protesta social: 

asambleas, fábricas recuperadas, piquetes y cacerolas. El “Que se vayan todos” como marca 

generacional: cambios políticos y culturales. Kirchnerismo, peronismo y modelo productivo. 

Las demandas de los Pueblos originarios y la reconceptualización de la idea de nación. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

-BELLINI, C. y KOROL, J. C. Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Buenos 

Aires, Editorial Siglo XXI, 2012. Cap. 6,  pp. 243-257. 

-NOVARO, Marcos, Historia de la Argentina, 1955-2010, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011, 

caps. 8-11 y Epílogo, pp. 195-278. 

-SVAMPA, M. y MARTUCCELLI, D. La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo. 

Buenos Aires, Losada, pp.25-77. 

-PIVA, A. “Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 

1989-2001”, en BONNET, A. y PIVA, A. Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos 

interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Buenos Aires, Ed. Peña Lillo, 2009, pp. 19-

70.   
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-KAN, J. “Vuelta previa al 2001. La devaluación del real de 1999 y algunas implicancias de 

la burguesía argentina”, en BONNET y PIVA, cit., pp. 223-251.  

-BONNET, Alberto La insurrección como restauración. El kirchnerismo, Buenos Aires, ed. 

Prometeo, cap. I y II, pp. 21-55. 

-LENTON, D. y LORENZETTI, M. “Neoindigenismo de necesidad y urgencia: la inclusión 

de los Pueblos Indígenas en la agenda del Estado neoasistencialista”, en BRIONES, Claudia 

(comp.) Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones provinciales de 

alteridad. Ed. Antropofagia, 2005.  

-TEUBAL, Miguel “Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de 

alimentos a los commodities”, en Revista Realidad Económica N° 220, mayo- junio, 2006, 

pp. 71-96. 

 

 

Bibliografía complementaria: 

 

-ARUGUETE, E. “Lucha política y conflicto de clases en la posdictadura. Límites a la 

constitución de alianzas policlasistas durante la administración Alfonsín”. En 

PUCCIARELLI, Alfredo (coord.), Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la 

democracia del poder? Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 413-460. 

-BONNET, A. La hegemonía menemista. Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2008. 

-DAGATTI, M. “La refundación kirchnerista. Capitalismo, democracia y nación en el 

discurso de Néstor Kirchner”, en GRIGERA, Juan Argentina después de la convertibilidad, 

Imago Mundi, Buenos Aires, 2013, pp. 33-62. 

-GERCHUNOFF, P. y Llach, l. El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 

económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998, cap. 9 y “Epilogo de los 90 ¿El fin de la 

historia?”, pp. 381-471 

- LEVITSKY, S. “Del sindicalismo al clientelismo, la transformación de los vínculos partido-

sindicatos en el peronismo argentino” en La Transformación del justicialismo. Del partido 

sindical al partido clientelista 1983-1999. Buenos Aires, siglo XXI, 2005. 

-MALAMUD, A. “Ni mucho gobierno de la opinión ni tanto regreso de la voluntad: 

bipartidismo recargado”, en MALAMUD, A., y DE LUCA, M. (coords.) La política en tiempos 

de los Kirchner, Buenos Aires, Eudeba, 2011, págs. 105-114. 

-MARTUCCELLI, D. y SVAMPA, M., La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo. 

Ed. Losada, Buenos Aires, 1997. Cap. 4.  

-KESSLER, G. Controversias sobre la desigualdad. FCE, 2014, cap. I, II y IV. 

-RODRIGUEZ, M. Orden y progresismo. Los años kirchneristas. Emecé, Buenos Aires, 

2014.  

-SVAMPA, Maristella “Argentina, una década después. Del que se vayan todos a la 

exacerbación de lo nacional-popular.” En Revista Nueva Sociedad N° 235, 2011, pp. 17-34. 
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PROGRAMA DE  

TRABAJOS PRÁCTICOS 
 

Trabajo Práctico Nº1 (corresponde a Unidad I de Teóricos) 

Tema: Fuera de la Nación, dentro del Territorio: Políticas estatales, resistencias y la 

formación de un “otro indígena” en Argentina 

 

Contenidos 

La construcción de “otros internos”: Procesos de territorialización, tribalización y 

consagración de un imaginario argentino a fines del siglo XIX. El Estado nacional como 

destino: Instituciones políticas y la unificación territorial. Fuerzas económicas y la expansión 

del mercado. Del período de los “tratados” a la “incorporación forzosa”: los indios-argentinos 

ante la conquista militar. ¿Dueños de la tierra? Disputas jurídicas y expropiación.  

 

Objetivos 

- Reflexionar sobre la historicidad del proceso de conformación del Estado nacional 

en Argentina a partir del análisis de las políticas de unificación territorial y 

homogeneización cultural llevadas adelante desde 1870. 

- Analizar las diversas modalidades de expansión del poder estatal a través de sus 

dimensiones militares, jurídicas o económicas, sobre los pueblos originarios y sus 

resultados de marginalización e “invisibilización” en el giro del siglo XIX a XX. 

- Considerar el proceso de territorialización y tribalización indígena llevado a cabo 

por el Estado argentino sobre Norpatagonia como marco intensivo para pensar las 

políticas de diferenciación y subordinación ejecutadas sobre otros colectivos 

sociales o entidades culturales.   

 

Bibliografía obligatoria 

-DELRIO, Walter (2010) Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena 

en la Patagonia, 1872-1943. Bernal, UNQ, Cap. 1, 2 y 3 (pp. 17-81 y 113-147) 

 

Documentos 

-Carta del Coronel Cerri a Manuel Namuncurá, Bahía Blanca, 10 de diciembre de 1875 y 

Reseña de los Combates, Guaminí, 26 de Febrero de 1877, en Viñas, D. Indios, ejército y 

frontera, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1982. 

-Testimonios de José Ñanco, Martiniano Nehuelquir y Filomeno Nehuelquir en DELRIO 

(2010) 

 

 

 

 

Trabajo Práctico Nº2 (corresponde a Unidad II de Teóricos) 

Tema: Peronizaciones: Las identidades políticas más allá (y más acá) de la estructura 

partidaria durante el primer peronismo.  

  

Contenidos 

Interpretar el peronismo: Visiones clásicas y perspectivas renovadas entre la historia y la 

etnografía. Crítica de las aproximaciones normativas y esencialistas del fenómeno político 

peronista. Las relaciones entre Sociedad civil y Sociedad política durante el primer 

peronismo: Estado, partido y agencias políticas. La dinámica entre lo público y lo privado: 
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viejos trabajadores, nuevos ciudadanos. Más allá de la “comunidad organizada”: los límites 

políticos y culturales de la “totalidad” del peronismo. La “integración” a la vida política de 

las “masas disponibles”: prácticas políticas existentes y nuevos usos. Racionalidades y modos 

de acción de los trabajadores durante el peronismo.   

  

Objetivos 

            - Indagar en los procesos de comunicación entre las instancias de la sociedad política 

del peronismo y la sociedad civil a partir de 1946 como modo de cuestionar modelos 

interpretativos unidireccionales sobre la participación política, descentrando la mirada de 

clasificaciones apriorísticas sin el sustento empírico adecuado. 

            - Analizar las diversas expresiones de conexión entre sociabilidades civiles y las 

instituciones estatales en sus diversas escalas geográficas y sociales a fin de identificar las 

características propias de la sociedad política peronista y de los vínculos sociales y morales 

que la sostenían. 

 

Bibliografía  

-ACHA, Omar (2004), “Sociedad civil y sociedad política durante el primer peronismo”, en 

revista Desarrollo Económico, 44, nr. 174. Pp. 199-229. 

-BALBI, Fernando (2007), “La dudosa magia del carisma. Explicaciones totalizadoras y 

perspectiva etnográfica en los estudios sobre el peronismo”, en Avá. Revista de Antropología, 

Nr. 11, PPAS-UNaM, Posadas, pp. 11-37 

 

Documentos 

- Mundo Peronista (selección, 1952-1953) 

- Discurso de Eva Perón ante el Partido Peronista Femenino Distrito Capital, 4 de Mayo de 

1950. 

 

 

Trabajo Práctico Nº3 (corresponde a Unidad III de Teóricos) 

 

Tema: De violencias y políticas: el surgimiento de las organizaciones armadas en la 

Argentina de principios de los años `70. 

 

Contenidos 

La presencia militar y el uso de la violencia: imponer desde el poder del Estado lo que no se 

puede consensuar desde la política. Surgimiento de las organizaciones armadas: la disputa al 

monopolio de la violencia. La “guerra popular y prolongada”: ¿“socialismo nacional” o 

“revolución en manos del proletariado”? “El Estado se confunde con las FFAA, la política 

aparece como guerra, los adversarios como enemigos”. De la “juventud maravillosa” a los 

“imberbes” de la Plaza: el devenir de una tensa relación. Derecha e izquierda dentro del 

peronismo. El terror en manos de los grupos parapoliciales. Leyes y decretos represivos: la 

creciente intervención de las FFAA en la “cuestión de seguridad interna”. El “terrorismo de 

Estado” y la derrota de un proyecto político. Nuevas y viejas lecturas sobre la experiencia de 

la guerrilla argentina: mitos y silencios en torno a la lucha armada. 

 

Objetivos 
- Reconocer las particularidades del contexto histórico en el que surgieron las 

organizaciones armadas en la década del `70 en la Argentina, atendiendo a su 

desarrollo en el marco de los distintos momentos políticos del país: la dictadura de 
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Onganía, el gobierno de Cámpora, la vuelta de Perón, la presidencia de Isabel, el 

golpe de 1976.   

- Indagar sobre las diferentes interpretaciones y las polémicas surgidas respecto a la 

experiencia de la guerrilla argentina en cuanto a la cuestión de la lucha armada. 

- Analizar el discurso de las organizaciones armadas (ERP y Montoneros) a partir del 

trabajo con documentos de época, a los fines de reconocer en ellos la lectura de los 

propios actores sobre la situación socio-política en la que se inscribía su accionar. 

 

Bibliografía obligatoria 

-CALVEIRO, Pilar (2005). Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla en los 

años `70, Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, pp. 20-48, 68-100. 

-POZZI, Pablo (2006). “La polémica sobre la lucha armada”, en: Revista Lucha Armada en la 

Argentina, Año 2, Nº 5, Buenos Aires, pp. 44-53.  

 

Documentos 

- “Ayer, juventud maravillosa, hoy “Infiltrados”. Montoneros, 1974. 

- “Programa del ERP”, en Estrella Roja, Nº1, Abril de 1971. 

 

 

Trabajo Práctico Nº4 (corresponde a Unidad V de Teóricos) 

 

Tema: La democracia excluyente: desocupación, crisis sindical y reconfiguración de 

actores colectivos en la Argentina neoliberal. 

 

Contenidos 

Los nuevos “otros” del capitalismo neoliberal. El impacto social de las transformaciones 

estructurales en la Argentina democrática: la crisis y reorganización del sindicalismo como 

sujeto político en los ´90 con la experiencia de la CTA; la reconfiguración de los actores 

colectivos y sus repertorios de protesta, desde la regionalización del conflicto social en 

“estallidos” y “puebladas” hasta la emergencia del Movimiento Piquetero. Devenir militantes 

en un contexto nuevo: las experiencias de los protagonistas en primera persona. 

 

Objetivo general  

-Comprender el proceso de reconfiguración del conflicto social tras las implementación de 

reformas neoliberales, con el surgimiento de nuevos actores y nuevos repertorios de protesta. 

-Reconocer las transformaciones de la acción sindical en las décadas de los ´80 y 90 tanto en 

la arena política como en el plano del reclamo laboral, identificando repertorios y demandas 

centrales. 

-Visualizar los procesos de regionalización del conflicto social, reconociendo las maneras en 

que adquirieron visibilidad pública bajo la forma de “estallidos” y “puebladas”. 

-Analizar la emergencia y consolidación del movimiento piquetero, en tanto identidad 

colectiva capaz de sostener demandas y repertorios novedosos, atendiendo a las “respuestas” 

del Estado. 

 

Bibliografía  

 

-DUHALDE, S., PICCHETTI, V., VENTRICI, P. (2015). “Trabajadores argentinos: 

respuestas y propuestas frente a la ofensiva neoliberal”, en: Cuaderno CRH, v 28, Nº 74, 

Salvador, pp. 349-368.    
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Documentos 

-Fragmentos de entrevistas a líderes sindicales fundadores de la CTA en Rauber, Isabel 

(1997) Profetas del Cambio, La Habana, Pasado y Presente XXI, pág 65-72. 

-Fragmentos de una etnografía sobre dos mujeres protagonistas del “Santiagueñazo” y del 

“Cutralcazo” en Auyero, Javier (2004) Vidas beligerantes, Buenos Aires, Universidad 

Nacional de Quilmes. (pág 103-116 y 168-181) 

-“Trabajo, dignidad y cambio social” documento de formación interna del Movimiento de 

Trabajadores Desocupados en la Coordinadora “Aníbal Verón”. Conurbano Bonaerense, 

mayo de 2002.  

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Las clases teóricas tendrán como objetivo la presentación, desarrollo y problematización 

alrededor de los ejes teóricos generales que atraviesan cada unidad. Si bien estos ejes teóricos 

refieren al desarrollo de temáticas propias de la disciplina, trabajando categorías, conceptos y 

ejemplos, se contempla también la modalidad teórico-práctica con la finalidad de abordar los 

contenidos de manera interrelacionada con estudios de caso o procesos históricos específicos, 

propiciando espacios de participación y debate grupal. Estas actividades serán desarrolladas 

en unidades de 96 horas reloj, repartidas entre las clases teóricas propiamente dichas y las 

clases prácticas. 

Las clases prácticas tienen como objetivo profundizar determinadas temáticas específicas 

propuestas en las clases teóricas, con la particularidad de priorizar el debate entre alumnos 

sobre la bibliografía propuesta que incluye el análisis de documentos históricos seleccionados 

por los docentes. La evaluación consiste en un trabajo escrito que debe desarrollarse en base a 

consignas que apuntan a la comprensión de las ideas principales, aspectos metodológicos 

desarrollados, conclusiones y posiciones contrapuestas. Los trabajos prácticos se desarrollan 

en una instancia de clases, obligatoria y dividida en 2 (dos) comisiones.  

Evaluación: parciales escritos, individuales, con cuestionario a desarrollar. Las condiciones 

de promoción y regularidad se adecuarán a la normativa del Departamento.   

 

 

La asignatura tiene una carga horaria de 6hs semanales y una duración cuatrimestral de 96hs, 

dictándose en el segundo cuatrimestre del tercer año. Los alumnos pueden optar por un 

régimen de cursado promocional, regular o libre, siguiendo la reglamentación vigente. El 

régimen de alumnos vigente establece que para acceder a la condición de regular o 

promocional, los estudiantes deberán haber realizado los 2 (dos) parciales y el 80% de los 

prácticos (4 prácticos), obteniendo una nota de 4 (cuatro) o más para la condición de regular 

y de 7 (siete) o más para la de promocional. Si resultaron reprobados o ausentes, podrán ser 

recuperados dos prácticos y un parcial. En el caso de los alumnos que aspiren a la condición 

de promocional, podrán ser promediadas las notas de alguna de estas instancias que hayan 

sido calificados con 6, siempre que su sumatoria de 7 o más 
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CONDICIÓN PROMOCIONAL: 

 aprobar 3 (tres) de los 4 (cuatro) Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o 

mayores a 7 (siete) y un promedio mínimo de 7 (siete);  

 aprobar las 2 (dos) Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 7 

(siete) y un promedio mínimo de 7 (siete).  

 Los alumnos promocionales deberán rendir un Coloquio Final, en lugar y fecha a 

determinar, después del recuperatorio de parciales. 

  

CONDICIÓN REGULAR:  

 aprobar 3 (tres) de los 4 (cuatro) Trabajos Prácticos dictados con calificaciones 

iguales o mayores a 4 (cuatro) 

 aprobar 2 (dos) Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 

(cuatro).  

 

Los alumnos podrán recuperar hasta dos trabajos prácticos. Los recuperatorios serán a 

elección del alumno entre los trabajos prácticos reprobados o ausentes. En caso de tener que 

recuperar dos TP, la evaluación de ambos temas se realizará en el mismo día y horario de su 

comisión de prácticos.   

Son alumnos LIBRES quienes no cumplan con estos requisitos mínimos. 
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FECHA TEÓRICO UNIDAD TEÓRICO FECHA PRÁCTICO TEMA PRÁCTICO 

14 de Marzo Unidad de Presentación, Unidad 1   

21 de Marzo Unidad 1   

28 de Marzo Unidad 2 
 

TP Nº1: 
Fuera de la Nación, dentro del Territorio: 

Políticas estatales, resistencias y la formación de 

un “otro indígena” en Argentina 

4 de Abril Unidad 2    

11 de Abril Unidad 3 
 

TP Nº2: 
Peronizaciones: Las identidades políticas más 

allá (y más acá) de la estructura partidaria 

durante el primer peronismo 

18 de Abril 
PRIMER PARCIAL 

 
  

25 de Abril Unidad 3    

2 de Mayo Unidad 4 
 

TP Nº3: 
De violencias y políticas: el surgimiento de las 

organizaciones armadas en la Argentina de 

principios de los años `70. 

9 de Mayo Unidad 4   

16 de Mayo Unidad 5 
  

23 de Mayo Turno MAYO exámenes     

30 de Mayo Unidad 5  

TP Nº4: 

La democracia excluyente: desocupación, 

crisis sindical y reconfiguración de actores 

colectivos en la Argentina neoliberal 
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6 de Junio SEGUNDO PARCIAL   

13 de Junio Recuperatorio PARCIALES 
 

 

20 de Junio1 (fin 
de clases) 

Recuperatorio PRÁCTICOS 
 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 23 de junio fin de clases 


