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Fundamentación: 

En la historiografía argentina contemporánea existe un creciente proceso de especialización 
temática  que  ha  redundado  en  la  generación  de  subcampos  disciplinares  alrededor  de 
determinados objetos, como el estudio de las mujeres, las empresas, el asociacionismo, los 
partidos políticos o las familias. En ese fenómeno de compartimentantación ha comenzado 
a adquirir notoriedad el estudio del Estado y las políticas públicas, pero no solo como un 
interés subordinado a la exploración de la sociedad y el mercado, como hace solo unas 
décadas, sino como un objeto de indagación en sí mismo. En consecuencia, alrededor del 
mismo  han  desembocado  diversas  novedades  teóricas  y  metodológicas  como  el  poder 
explicativo de la  acción,  los cambios  de escala,  las  redes sociales  y las  conexiones,  el 
problema del poder y su carácter simbólico, los márgenes como lugares de conocimiento, el 
poder del subalterno, el abordaje crítico de las temporalidades y del espacio; novedades 
metodológicas  que  atraviesan  este  objeto  de  estudio,  lo  que  sabemos  de  él  y  lo  que 
podemos conocer.  
En ese contexto historiográfico, el propósito de este seminario es proporcionar herramientas 
teóricas y metodológicas para el abordaje historiográfico del Estado, las burocracias y las 
políticas públicas. Esto supondrá el despliegue de una serie de discusiones teóricas en las 
que se reflexionará sobre qué es el Estado, cómo el mismo se cristaliza en la sociedad y de 
qué  modo  podemos  historizarlo.  Además,  se  realizarán  tareas  de  taller  destinadas  a 
propiciar  que  los  alumnos  elaboren  proyectos  de  investigación  sobre  el  Estado  en 
perspectiva histórica.

Objetivos:
-Introducir a los estudiantes en los debates historiográficos sobre el Estado en la Argentina. 
-Reflexionar  sobre  el  impacto  de  las  discusiones  recientes  sobre  el  Estado  en  la 
historiografía argentina. 
-Fomentar en los alumnos capacidad de análisis de problemáticas relativas al estudio del 
Estado y las políticas públicas desde una perspectiva histórica.
-Desarrollar  prácticas  de  investigación  histórica  ligadas  a  la  confección  y  ejecución  de 
proyectos de investigación en torno a una temática específica. 
-Incentivar en los estudiantes la participación y la discusión libre, activa y reflexiva.

Unidad 1: El Estado bajo la lupa. Perspectivas clásicas sobre el Estado
La compleja definición del Estado. El Estado visto como agente, arena y relación social. La 
agenda historiográfica argentina. El problema de la multiplicidad de aparatos estatales en 
una estructura federal. 

Bibliografía Obligatoria: 



-Oszlak  O.  (2004 [1997]):  “Introducción”,  La formación  del  Estado  argentino.  Orden,  
progreso y organización nacional, Buenos Aires, Ariel Planeta, pp. 15-43.
-Bohoslavsky E. y Soprano  G. (2010): “Una evaluación y propuesta para el estudio del 
Estado en Argentina”, Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales  
en Argentina (desde 1880 a la actualidad), Buenos Aires, Prometeo-UNGS, pp. 9-55.
-Ortiz Bergia M. J. (2015): “El Estado en el interior nacional en la primera mitad del siglo 
XX. Aproximaciones historiográficas a un objeto en constante revisión”, Estudios Sociales  
del Estado, 1 (1). 

Unidad 2: Estudiar al Estado en múltiples escalas
Del microanálisis al macroanálisis en la revisión historiográfica del Estado en la Argentina. 
Entre  delimitaciones  espaciales  y  administrativas.  La  historia  regional  y  sus 
transformaciones en el tiempo. 

Bibliografía Obligatoria: 
-Bandieri, S. “La dimensión regional como alternativa analítica para pensar otros espacios y 
nuevas periodizaciones. En Bandieri, S.; Blanco, B.; Blanco, M. (coord.). Las escalas de la  
historia comparada. Tomo 2: Empresas y empresarios. La cuestión regional. Buenos Aires: 
Miño y Dávila Editorial, 2008, p. 311-333.
-Bohoslavsky,  E.;  Di  Liscia,  M. S.  “La profilaxis  del  viento.  Instituciones  represivas  y 
sanitarias  en  la  Patagonia  argentina,  1880-1940”.  Asclepio.  Revista  de  Historia  de  la  
Medicina y de la Ciencia, Madrid: CSIC, vol. LX, n° 2, p. 187-206, 2002. 
-Cerdá,  J.  M.  “Sociedades  dinámicas  y  territorios  flexibles.  Primeras  Jornadas 
Interdisciplinarias de Investigaciones Regionales, Mendoza: UNCuyo,  CD-Rom, 2009.
-Favaro,  O.;  Scuri,  M.  C.  “La  trastienda  de  la  historia  regional”.  Avances  del  Cesor, 
Rosario: ISHIR/CONICET, nº 4, p. 11-18, 2003.
-Fernández,  S.  R.  “Los  estudios  de  historia  regional  y  local  de  la  base  territorial  a  la 
perspectiva teórico-metodológica”. En Fernández, S. R. (comp.). Más allá del territorio: la  
historia regional y local como problema. Discusiones, balances y proyecciones,  Rosario: 
Prohistoria, 2007, p. 31-45.
-Ortiz  Bergia,  María  José:  “Los  usos  de  las  escalas  espaciales  y  las  prácticas 
historiográficas en el interior de la Argentina. Un ejercicio de aproximación  a partir del 
estudio de las políticas sociales”, História da Historiografia, 2014.

-Ruffini M. E. (2007): “La consolidación inconclusa del Estado: los Territorios Nacionales, 
gobernaciones  de  provisionalidad  permanente  y  ciudadanía  política  restringida  (1884-
1955)”, SAAP, 3 (1). 

Unidad N° 3: El Estado en los márgenes 
La cristalización del Estado en la sociedad. El problema de las capacidades estatales. Las 
relaciones entre burocracia y sociedad. El Estado y el territorio. Los espacios rurales. 

Bibliografía Obligatoria: 
-Bohoslavsky E. y Godoy Orellana M. (2010) “Introducción. Ideas para la historiografía de 
la  política  y  el  Estado en  Argentina  y  Chile,  1840-1930”,  Construcción  estatal,  orden 



oligárquico y respuestas sociales. Argentina y Chile, 1840-1930, Buenos Aires, Prometeo, 
pp. 15 a 34. 
-Gallucci L. (2013): “El pueblo, la ley y sus servidores. Sociedad y cultura legal en los 
Territorios Nacionales (Neuquén, 1900-1940)”, Casullo F., Gallucci L. y Perren J. (comp.), 
Los  Estados  del  Estado.  Instituciones  y  agentes  estatales  en  la  Patagonia,  1880-1940,  
Rosario, Prohistoria. 
-Míguez, E. (2010): “La frontera sur de Buenos Aires y la consolidación del Estado liberal, 
1852-1880”. En Bragoni B. y Míguez E. (coord.),  Un nuevo orden político. Provincias y  
Estado nacional 1852-1880, Biblos, Buenos Aires. 
-Palacio J. M. (2004): “Introducción” y “Capítulo 5: Los Jueces”, La Paz del trigo. Cultura 
legal  y  sociedad  local  en  el  desarrollo  agropecuario  pampeano  1890-1945,  Edhasa, 
Buenos Aires,  pp. 15-30,   191-234.

Unidad 4: El rostro humano del Estado
Los  saberes  expertos  y  la  conformación  del  Estado.  Los  estudios  trasnacionales  y  las 
biografías  intelectuales.  Las  burocracias  estatales,  autonomía,  heteronomía  y  políticas 
públicas. 

Bibliografía Obligatoria: 
-Caravaca  J.  y  Plotkin  M.  (2007):  “Crisis,  ciencias  sociales  y  élites  estatales:  La 
constitución  del  campo  de  los  economistas  estatales  en  la  Argentina,  1910-1935”, 
Desarrollo Económico, vol. 47, Nº 187, pp. 401-428.
-González  Bollo  H.  (2008):  “José  Francisco  Figuerola:  de  funcionario  del  estado 
interventor conservador a experto de la coalición peronista (1930-44)”, Primer congreso de 
estudios sobre el peronismo: la primera década, UNMdP, Mar del Plata.
-Neiburg F.  y  Plotkin M. (comp.)  (2004):  Intelectuales  y  expertos.  La constitución  del  
conocimiento social en la Argentina, Paidós, Buenos Aires.
-Ortiz  Bergia,  M.  J.  (2018),  “El  oficio  de  hacer  el  Estado.  Burocracia  y  políticas  de 
minoridad, córdoba 1936-1955”, Anuario IEHS. En prensa. 
-Pereyra,  E.,  (2012).  “El  Estado  y  la  Administración  Pública  nacional  en  perspectiva 
histórica. Análisis crítico de la producción académica sobre el período 1930-1976”. PolHis.  
vol. 9, pp. 92-112.
-Salvatore,  R.  (2016).  “Burocracias  expertas  y  exitosas  en  Argentina:  Los  casos  de 
educación primaria y salud pública (1870-1930)”.  Estudios sociales del Estado.2 (3), pp. 
22-64.

Unidad 6: Giro cultural y poder Estatal
El poder simbólico del Estado y la construcción de visiones del mundo. La comunidad 
imaginada  y  la  acción  estatal.  Las  clasificaciones  sociales  y  su poder  estructurante.  El 
análisis cultural, estrategias y herramientas. Nuevas fuentes y nuevas interpretaciones. La 
cultura visual. 

Bibliografía Obligatoria: 
-Bertoni L. A. (1992): “Construir la nacionalidad: Héroes, estatuas y fiestas patrias, 1887-
1891”, Boletín Ravignani, 5. 



-Cosse I. (2006):  Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar 1946-1955, FCE, 
Buenos Aires, pp. 13-67. 
-Gené  M.  (2005):  “Imágenes  de  los  trabajadores.  El  descamisado”,  Un  mundo  feliz.  
Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo 1946-1955, FCE, Buenos Aires, pp. 
65-84.
-Krieger C. (2009): Cine y peronismo. El estado en escena, Siglo XXI, Buenos Aires, pp. 7-
24, 135-205. 
-Lobato  M.  Z.,  Damilakou  M.  y  Tornay  L.  (2005):  “Las  reinas  del  trabajo  bajo  el 
peronismo”,  Lobato  Mirta  Zaida  (ed.),  Cuando las  mujeres  reinaban.  Belleza,  virtud  y  
poder en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires, Biblos,  pp. 77-120.
-Otero H. (1997/1998): “Estadística censal y construcción de la nación. El caso Argentino, 
1869-1914”, Boletín del Instituto Ravignani, N° 16-17. 

Unidad 7: El Estado desde abajo
Los estudios subalternos y la formación estatal en América Latina. Recepción, apropiación 
y contestación del orden estatal. Las múltiples experiencias de la realidad estatal. 

Bibliografía obligatoria: 
-Mallon  F.  E.  (2004  (1994)):  “Reflexiones  sobre  las  ruinas:  las  formas  cotidianas  de 
formación del Estado en el México Decimonónico”, Gilbert M. J. y Nugent D. (comp.) 
(2004[1994]): Aspectos cotidianos de la formación del estado, Era, México, pp. 105-142.
-Nugent D. (2007): “Estado y nación vistos desde los márgenes: La reconfiguración del 
campo moral en el Perú del siglo XX”, en Lagos M. L. y Calla P. (comp.): Antropología del  
Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, INDH/PNUD, 2007, pp. 
140-204.
- Lobato Mirta Zaida (1997): “El Estado en los años treinta y el avance desigual de los 
derechos y la ciudadanía”, Estudios Sociales, Nº 12, pp. 41-58. 
-Aboy  R.  (2004):  “El  derecho  a  la  vivienda”.  Opiniones  y  demandas  en  el  primer 
peronismo”, Desarrollo Económico, N° 174, pp. 289-306.

Propuesta metodológica: 
El seminario se desarrollará en clases semanales de 120 minutos en las cuales se discutirán 
los  distintos  textos  teóricos  asignados  a  cada  clase.  Los  mismos  deberán  ser  leídos 
previamente. En cada clase se estipulará un presentador a cargo de dirigir la discusión y el 
resto  de  los  integrantes  deberán  participar  en  la  reflexión  sobre  el  texto  asignado.  La 
docente podrá realizar algunas exposiciones vinculadas a cuestiones conexas a los temas 
que se desarrollan. 
En forma simultánea a la discusión de los textos, en el transcurso del cuatrimestre cada 
alumno deberá  elaborar  un  proyecto  de  investigación  original  relativo  a  la  historia  del 
Estado a partir de las propuestas presentadas en el seminario. En cada clase se dispondrá de 
un tiempo específico destinado a discutir los avances realizados. 

Propuesta de evaluación:



El seminario se aprueba con la puesta en ejecución de parte de los objetivos del  proyecto 
propuesto a largo del seminario y un informe relativo al mismo. El mismo consistirá en un 
informe en el que se detallen algunos de los resultados alcanzados mediante la concreción 
de la investigación, esto implica consignar: un resumen de los avances preliminares, un 
diagnóstico sobre la adecuación de las variables, materiales e hipótesis, una evaluación de 
las  posibilidades  de alcanzar  los  objetivos,  la  mención de los obstáculos  sufridos  y las 
revisiones  necesarias.  Ese  avance  de  investigación  será  presentado  y  defendido  en  un 
coloquio oral. La nota final será el resultado del proyecto de investigación, el avance de 
investigación y la defensa oral.   

Condiciones de aprobación: 
El Seminario se cursa solamente en condición de promoción y para su aprobación requiere 
la asistencia al 80% de las clases presenciales y la obtención de una nota mínima de 7 
(siete),  que será el  resultado del  promedio de las calificaciones otorgadas en el  trabajo 
escrito y el coloquio oral. 

Cursado: 
El seminario se dictará los días lunes 16 a 18hs. 

Cronograma: 
7 de agosto Introducción. 

14 de agosto Unidad 1: Para una definición del Estado. Cómo estudiar al Estado.

28 de agosto Unidad 1: la historiografía argentina y el abordaje del Estado

4 de septiembre Unidad 2: Las consecuencias del cambio de escala

11  de 
septiembre

Unidad 2: La historia provincial argentina

18  de 
septiembre

Unidad 3: El Estado en los márgenes. Las capacidades estatales. 

25  de 
septiembre

Unidad 3: El Estado en los espacios rurales. 

2 de octubre Unidad 4: El rostro humano del Estado. Los expertos

9 de octubre Unidad 4: Burocracia, entre la autonomía y la heteronomía

23 de octubre Unidad 5: Estado y construcción cultural

30 de octubre Unidad 5: Cultura visual y Estado

6 de noviembre Unidad 6: Los estudios subalternos y la revisión historiográfica

13 de noviembre Unidad 6: La apropiación y contestación del orden estatal. 



Bibliografía ampliatoria: 
-Abrams P. (1977), “Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado”, Journal of Historical  
Sociology, Vol. 1, N° 1, pp. 58-89. 
-Auyero J. (2013): Pacientes del Estado, Eudeba, Buenos Aires. 
-Berrotarán P. y Pereyra E. (2012): “Momentos y procesos para una historia del Estado en 
Argentina”, Aportes para el Estado y la administración gubernamental, 30. 
-Bourdieu P. (1993): “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, 
Revista  Sociedad.  http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/1042.pdf.  Descarga 
10/2015. 
-Bruno P. (2012): “Biografía e historia. Reflexiones y perspectivas”, Anuario IEHS, 27. 
-Buchbinder Pablo: “Estado nacional y provincias bajo la Confederación Argentina: una 
aproximación desde la historia de la provincia de Corrientes”,  Desarrollo Económico, 41 
(164).
-Casullo F. y Perren J. (2013): “Cierta imponente majestad”. En torno a la administración 
de la justicia en el Territorio Nacional de Río Negro a partir de las fuentes cuantitativas 
(1884-1920)”,  Casullo  F.,  Gallucci  L.  y  Perren  J.  (comp.),   Los  Estados  del  Estado.  
Instituciones y agentes estatales en la Patagonia, 1880-1940, Rosario, Prohistoria. 
-Casullo F., Gallucci L. y Perren J. (comp.) (2013): Los Estados del Estado. Instituciones y  
agentes estatales en la Patagonia, 1880-1940, Prohistoria, Rosario. 
-Centeno M. A. (2000): “The Disciplinary Society in Latin American”, Centeno M. A. y 
López-Alves  Fernando,  The  Other  Mirror.  Grand  Theory  Through  the  Lens  of  Latin  
America, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
-Centeno  M.  A.  y  Ferraro  A.  (2014):  “Republics  of  Possible.  State  Building  in  Latin 
America and Spain”, State and Nation Making in Latin America and Spain Republics of the  
Possible, Cambridge University Press, Cambridge.
-Clark  K.  y  Becker  M.  (2007):  Highland  Indians  and  the  State  in  Modern  Ecuador, 

University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
-Corrigan P.  y  Sayer  D.  (1985):  The Great  Arch.  English State  Formation as  Cultural  
Revolution, Basil Blackwell, Oxford and New York. 
-Das V. y Poole D. (2008 (2004)): “El Estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”, 
Revista Académica de Relaciones Internacionales, 8. 
-Di Liscia M. S. y Bohoslavsky E. (ed.) (2005): Instituciones y formas de control social en  
América Latina. 1840-1940. Una revisión, Prometeo, Buenos Aires. 
-Foucault  M. (2006):  Seguridad, territorio,  población:  Curso en el  Collège de France: 
1977-1978, FCE, Buenos Aires. 
-Frederic S. y Soprano G. (2009): “Construcción de escalas de análisis en el estudio de la 
política en sociedades nacionales”,  Política y variaciones de escalas en el análisis de la  
Argentina, Prometeo, Buenos Aires.  
-Frederic  S.,  Graciano  O.  y  Soprano  G.  (coord.)  (2010):  El  Estado  argentino  y  las  
profesiones liberales, académicas y armadas, Rosario, Prohistoria ediciones.
-Garavaglia J. C. (2003): “La apoteósis del Leviathán: El estado en Buenos Aires durante la 
primera mitad del siglo XIX”, Latin American Research Review, 38 (1).
-Gilbert M. J. y Nugent D. (comp.) (2004[1994]): Aspectos cotidianos de la formación del  
estado, Era, México. 

http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/1042.pdf


-Hansen  T.  B.  y  Stepputat  F.  (ed.)  (2001):  States  of  Imagination.  Ethnographic  
Explorations of the Postcolonial State, Duke University Press, Durham y London.
-Krohn-Hansen  C.  y  Nustad  K.  G.  (eds.)  (2005):  State  Formation:  Anthropological  
Perspectives, Pluto Press, London. 
-Lagos  María  L.  Y  Calla  Pamela  (comp.) Antropología   del  Estado.  Dominación  y 
prácticas contestatarias en América Latina, INDH/PNUD, Bolivia, 2007. 
-Loringa S.  (2012): “La escritura biográfica y la escritura histórica en los siglos XIX y 
XX”, Anuario IEHS, 27, pp. 163-186.
-Maier C. S. (2000): “Consigning the Twentieth Century to history: Alternative narratives 
for the modern era, American Historical Review, 105 (3).
-Mallon F.  E.  (2003  [1995]):  Campesino  y  nación.  La construcción de México y  Perú 
poscoloniales, Ciescas, El Colegio de San Luis, El Colegio de Michoacán, México.
-Mann M. (2006): El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados,  
Revista  Académica  de Relaciones  Internacionales,  Núm.  5  Noviembre  de  2006,  UAM-
AEDRI. 
-Mann Michael: “La crisis del Estado-Nación en América Latina”, Desarrollo Económico, 
vol. 44, 174, 2004, pp. 179-198.
-O  Donell  G.  (1977):  ʼ Apuntes  para  una teoría  del  Estado,  Documentos  CEDES/G.E., 
FLACSO, Buenos Aires, Nº 9. 
-Palermo,  S.  y  Silva,  J.,  2016. Expertos,  burocracias  y  política  de masas  en Argentina. 
Estudios Sociales del Estado. vol. 2 (3), pp. 6-21. 
-Philip C. y Sayer D. (2007 (1985)): “El Gran Arco: La formación del Estado inglés como 
revolución  cultural”,  en  Lagos  M.  L.  y  Calla  P.  (comp.):  Antropología  del  Estado.  
Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, INDH/PNUD, 2007, pp. 39-113. 
-Pons, A.; Serna, J. Más cerca, más denso. La historia local y sus metáforas. In: Fernández, 
S.  R.  (comp.).  Más  allá  del  territorio:  la  historia  regional  y  local  como  problema.  
Discusiones, balances y proyecciones, Rosario: Prohistoria, 2007, p. 17-30.
-Raphael L.  (2008 [2000]):  Ley y orden. Dominación mediante la administración en el  
siglo XIX, Siglo XXI, Madrid. 
-Roseberry W. (2007 [1994]): “Hegemonía y lenguaje contencioso”, Lagos M. L. y Calla P. 
(comp.),  Antropología  del  Estado.  Dominación  y  prácticas  contestatarias  en  América 
Latina, INDH/PNUD, 2007, pp. 118-137.
-Sharma Aradhana y Gupta Akhil (2006) (ed.):  The Anthropology of the State: A Reader, 
Blackwell Publishing, India. 
-Skocpol  T.  (1985):  “El  Estado  regresa  al  primer  plano:  Estrategias  de  análisis  en  la 
investigación  actual”.  “Bringing  the  State  back  in  strategies  of  analysis  in  current  
research”, B Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (comps.), Bringing the State Back in, 
Cambridge  University  Press,  1985,  pp.  3-43.  Traducción  de  Fabián  Chueca. 
www.cholonautas.edu.pe / Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales
-Skocpol T. (1995):  Social Policy in the United States. Future Possibilities in Historical  
Perspectives, New Jersey, Princeton.  


	-Clark K. y Becker M. (2007): Highland Indians and the State in Modern Ecuador, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

