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 Introducción   

 

La asignatura parte de los conocimientos traídos de la historia constitucional del siglo XIX y abordando los procesos constitucionales, 

relativos tanto al concepto de constitución en su dimensión material como a la formal o escrita, se pretende construir -mediante el debate y 

análisis de los textos- el conocimiento, la comprensión, el posicionamiento propio crítico y sólidamente fundado, respecto de los procesos 

sociales, políticos y económicos del siglo XX en la región y en el país, enmarcados en el orden internacional, desde la perspectiva del derecho 

como parte de las ciencias sociales.  

 

 Objetivos 

 

La asignatura “Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana II” tiene como propósito general introducir a los alumnos en el 

estudio de la historia de nuestro país y la región, abarcando el período que se extiende desde 1912, con la sanción de la Ley Sáenz Peña y el 

otorgamiento de los derechos políticos a los ciudadanos varones, hasta nuestros días. Se hará énfasis en los procesos sociales, políticos y 
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económicos que signaron cada etapa de nuestra historia desde una perspectiva centrada en las ciencias sociales, con el objetivo de que el 

estudiante pueda nutrirse de las discusiones propias de esas disciplinas y construir una mirada crítica sobre las problemáticas que atraviesa y ha 

atravesado la sociedad argentina en su historia reciente. 

Se procurará así que el estudiante pueda ubicar los hitos de la historia constitucional propiamente dicha en un marco más amplio y denso 

de relaciones y tramas políticas, sociales y económicas, de manera tal que esos hitos sean comprendidos como emergentes de procesos más 

amplios y complejos, en una perspectiva que supere las visiones estrechas que presentan la historia constitucional como un encadenamiento auto 

sustentado de acontecimientos jurídicos. 

 

 

 Programa Sintético 

 

El programa abordará los contenidos mínimos estipulados en el Plan de Estudios de la carrera de Abogacía, a saber: Quiebre del orden 

conservador. Crisis económica de 1929 y fin del modelo agro-minero exportador. Restauración conservadora. Rupturas del orden democrático. 

Modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Movimientos nacionales y populares. Estado Benefactor. Constitución de 1949. 

Guerra Fría y Revolución Cubana. Desarrollismo. Alternancia de golpes de Estado y regímenes democráticos. Terrorismo de Estado. 

Neoliberalismo temprano. Guerra de Malvinas. Transición Democrática y discusiones constitucionales. Crisis de la deuda. Consenso de 

Washington. Constitución de 1994. Posneoliberalismo. Nuevo constitucionalismo Latinoamericano (Venezuela, Bolivia y Ecuador).Procesos de 

integración regional. 

 

 Programa Analítico  
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Unidad I (1912 - 1930) 

El régimen oligárquico hacia el primer centenario. Los cuestionamientos al régimen oligárquico. Dominio Británico y división internacional del 

trabajo Los conflictos sociales y políticos. Límites de la democratización del Estado liberal. La ley Sáenz Peña y la modernización de la política 

argentina. Los debates en torno al voto universal. Triunfo de Yrigoyen y cambios en el sistema político.  

La Unión Cívica Radical y la "hegemonía compartida". Organizaciones e ideologías del movimiento obrero: Anarquistas, socialistas y 

comunistas. Conflictividad sindical y represión estatal. La semana trágica, la huelga de Santa Cruz de 1921 y los límites de la ampliación 

democrática. El gobierno de Alvear, el retorno de Yrigoyen y el primer golpe de Estado.  

Unidad II (1930 - 1943) 

La crisis de 1929 y el colapso del mercado mundial. Consecuencias económicas, ideológicas y políticas en el ámbito internacional. Argentina y la 

crisis mundial.  

El primer golpe de estado de la historia. El rol de la Corte Suprema. El proyecto fascista de Uriburu y su desplazamiento por Justo. Introducción 

al concepto de fascismo. Presencia del fascismo en Argentina. 

La "década infame". Crisis del Estado liberal. El Estado intervencionista. Influencias keynesianas en la Argentina conservadora. Los 

nacionalismos y el revisionismo histórico. La aparición de FORJA. La industrialización sustitutiva y los nuevos sectores de capital. Las 

migraciones internas y los cambios sociales. La expansión del proletariado urbano. Nuevos actores políticos y sociales.  

Unidad III (1943 - 1955) 

El impacto económico y político en la Argentina de La Segunda Guerra Mundial. 

El golpe de junio de 1943 y el contexto de la guerra. Relación con EE.UU. y Gran Bretaña del gobierno de la revolución de junio. El papel de 

Perón y el GOU.  
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Los orígenes del peronismo: debates historiográficos. El 17 de Octubre de 1945 y las elecciones de febrero de 1946. El Estado intervencionista 

redistributivo y la nacionalización de los servicios públicos. Profundización de la industrialización sustitutiva de importaciones. El Peronismo y 

la nueva alianza de clases. La redefinición del concepto de ciudadanía. Mecanismos de integración social y política. Las nuevas instituciones.  

La Constitución de 1949. Convocatoria a la Constituyente y cuestionamientos de la oposición política. Capitulo IV: La Función Social de la 

Propiedad, el Capital y la Actividad Económica. Antecedentes en el derecho comparado latinoamericano. Transformaciones de la Constitución 

de 1949.  Biografía política de Sampay. El enfrentamiento con la Iglesia católica. Los límites del desarrollo industrial. Bombardeo a Plaza de 

mayo y golpe de 1955. 

Unidad IV (1955-1976) 

Causas de la caída del Peronismo. Alianza cívico-militar de nacionalistas y liberales. Injerencia imperialista. El rol de la Junta Consultiva de 

partidos políticos. Aramburu-Rojas: la reacción al poder. Decreto 4161. Intervención de la CGT. Secuestro del cadáver de Evita. Constitución 

Nacional de 1949 derogada por decreto. Reforma constitucional de 1957: recuento globular. Proscripción del peronismo y victoria del voto en 

blanco. Desmantelamiento de la estructura económica peronista. Restauración económica liberal e ingreso al FMI. Represión política: 

fusilamientos de José L. Suárez. Resistencia peronista. 

El contexto internacional de la segunda posguerra: bipolaridad y economía mixta. La situación latinoamericana. El miedo al “comunismo” y la 

proscripción del peronismo en Argentina.  

Ruptura radical: UCRP y UCRI. Pacto Perón-Frondizi. Las teorías de la modernización: desarrollismo. Desnacionalización del aparato 

productivo. Las discusiones en torno al tercer mundo y el desarrollo: los teóricos de la dependencia. Plan CONINTES y Ley de represión al 

terrorismo. La debilidad de los gobiernos de Frondizi e Illía. La naturaleza del poder constituyente de las Fuerzas Armadas. El Estado 

intervencionista-desarrollista.  Las discusiones en torno al tercer mundo y el desarrollo. La debilidad de los gobiernos de Frondizi e Illía. 
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Autoritarismo y burocratización con la Revolución Argentina.  Doctrina de la Seguridad Nacional: fronteras ideológicas. Estatuto de la 

Revolución Argentina por encima de la Constitución Nacional. Los tiempos de la dictadura sin plazos, con objetivos. Extranjerización y 

represión. 

Fuerzas Armadas, partidos y sindicatos. Las causas de la "inestabilidad política". El empate social. Los conflictos sociales y sus lógicas. La 

discusión sobre la violencia política. Cordobazo y otros azos y las organizaciones político militares. 

La crisis del petróleo y el avance del neoliberalismo en el mundo. El golpe en Chile y su repercusión en la Argentina. La vuelta del Peronismo. El 

pacto social de Gelbard, las posiciones maximalistas. El desabastecimiento y la inflación como políticas desestabilizadoras. La Triple A. El 

Rodrigazo, el paro general y los prolegómenos del golpe de estado.  

Unidad V (1976 -2002) 

El terrorismo de Estado. Refundación económica, política, social y cultural de la Argentina. Los distintos mecanismos de disciplinamiento social. 

Neoliberalismo y desindustrialización. Las particularidades de la represión política y el movimiento de Derechos Humanos. El retorno de la 

democracia. La teoría de los dos demonios de Alfonsín. Los debates jurídico-políticos en torno a la justicia-impunidad. La política exterior en 

democracia. Los condicionamientos del FMI y el Banco Mundial. 

La consolidación del modelo neoliberal a partir de 1989. Políticas de ajuste y endeudamiento externo.  

El pacto de Olivos entre el alfonsinismo y el menemismo. La reforma constitucional de 1994, cambios y continuidades en el sistema político, 

jurídico y económico. El reinicio del endeudamiento y los límites de la convertibilidad. Crisis económica y de representación política. Las nuevas 

organizaciones populares, fin de la convertibilidad y el estallido de diciembre del 2001.  

 

 Metodología  

La asignatura se estructura en cinco unidades, a desarrollarse mediante dos metodologías, por una parte se efectúa análisis del marco 

teórico mediante el dictado de clases expositivas y con posterioridad, se realiza el correspondiente práctico –al que se dedican dos horas de cada 
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clase- donde se aplican los conceptos adquiridos mediante la profundización de los textos de lectura obligatoria y el desarrollo de preguntas para 

entregar por escrito en diversas oportunidades y en otras, fomentando el debate durante la cursada partiendo de consignas disparadoras, según lo 

previsto en la presente planificación. Ello así, con el objeto de garantizar la reflexión y la comprensión de los procesos históricos y 

constitucionales del período bajo estudio, a partir del debate, participación y la construcción conjunta del conocimiento, poniendo especial 

atención en que alcancen a distinguir los intereses políticos en juego en cada período. Se pretende establecer un vínculo de confianza e 

interacción entre docentes y estudiantes a través de diversos canales, a fin de lograr una comunicación y contención plena. A tal efecto, la 

instancia presencial se complementa con el contacto vía e-mail y un sitio web con los contenidos de la materia, entre otros materiales de ayuda. 

 

 Modalidad de las evaluaciones y régimen de cursada 

En cuanto al régimen, el curso es de carácter presencial con los requisitos dispuestos en el reglamento vigente para la carrera, de modo 

que quienes obtengan 7 (siete) en las distintas evaluaciones, alcanzará la promoción directa y quienes obtengan entre 4 (cuatro) y 6 (seis) tendrán 

derecho a rendir final como alumnos regulares. La calificación final se compondrá de la nota obtenida en dos evaluaciones parciales presenciales, 

la segunda con carácter de integradora, y de trabajos prácticos de los cuales, para conservar el régimen de regularidad del curso, deben tener 

aprobados al finalizar el mismo, como mínimo el 75% de los prácticos presentados, sea en forma oral o escrita, según se haya planificado. En 

caso de desaprobación en cualquiera de las condiciones mencionadas, existe una segunda oportunidad de evaluación en la instancia de la semana 

de recuperación prevista por el calendario académico. La asistencia a las clases es obligatoria, con una carga mínima del 75%. 

 

 Bibliografía 

Bibliografía obligatoria Unidad I:  

- Romero, Luis Alberto, “Capítulo I. 1916”, Breve historia contemporánea de la Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 

2001. pp. 15 a 36.  
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- Romero, Luis Alberto, “Capítulo II. Los gobiernos radicales, 1916-1930”, Breve historia contemporánea de la Argentina, Fondo de 

Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, (Segunda Edición revisada y actualizada), pp. 37 a 65).   

- Marcaida, E. y Scaltritti, M.: "Los cambios en el Estado y en la Sociedad Argentina (1880-1930)", en: AA.VV, Historia argentina 

contemporánea.....,op cit., Buenos Aires, 2008. 

- Rock, D., “Elementos componentes de la sociedad argentina, 1890-1914” en El radicalismo argentino, Buenos Aires, Amorrortu, 1987, 

pp. 13-38  

- Pucciarelli, A.: "Conservadores, radicales e yrigoyenistas, un modelo (hipotético) de hegemonía compartida (1916-1930)", en: Ansaldi, 

Waldo y otros, Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945, Buenos Aires, Biblos, 1993.  

- Gregorio Levenson Esbozo del movimiento obrero Schprejer Futuro Buenos Aires, 1996. Pps 69 a 99 

- Jauretche Arturo “Política nacional y revisionismo histórico” Peña Lillio editor, 1982  

Bibliografía optativa:  

- Botana, N. “Las leyes electorales: diálogo entre dos reformadores”, en: El orden conservador, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp.251-

291 

- Blisky, Edgardo: La semana trágica, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984 

- Barrancos, Dora, “Participación política y luchas por el sufragio femenino en Argentina (1900-1947)”, en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre 

Centroamérica y el Caribe, Vol. 11, No. 1 Enero-Junio, 2014, ISSN: 1659-4940, pp. 15-26 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/14232/13524http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/14232/1

3524 

- Palermo, Silvana A.  “El Sufragio Femenino en el Congreso Nacional: Ideologías de Género y Ciudadanía en la Argentina (1916-1955)”, 

en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, “Dr. Emilio Ravignani”. Tercera Serie, núms. 16 y 17 y 1ro de 1998, pp. 151-

178,  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/14232/13524
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/14232/13524
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- Palermo, Silvana A. “Quiera el hombre votar, quiera la mujer votar: género y ciudadanía política en Argentina (1912-1947)”,Ponencia 

presentada en El Sufragio Femenino en América Latina: Jornadas en conmemoración de los sesenta años de la ley 13.010, Universidad 

Nacional de Tres de Febrero, Programa de Estudios de Historia del Peronismo- Instituto de Estudios Históricos, 29, 30 y 31 de agosto de 

2007, disponible en http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/material/palermo.pdf 

- Rouquié, Alain; Poder militar y sociedad política en la Argentina. I hasta 1943. Buenos Aires, 1978 

- Sábato, J.F.,La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características, Buenos Aires, Cisea - Grupo Editor 

Latinoamericano, 1988.   

- Puiggros Rodolfo Pueblo y Oligarquia Patria Grande Mexico 1974 pps 88 a 138 

- Scalabrini Ortiz, Raúl“Política británica en el Río de la Plata” Plus Ultra Buenos Aires 1965  

- Gomez Alejandro Radicalismo y Petroleo Plus Ultra Buenos Aires 1991 pps 13 – 83 

- Hernandez Arregui, Juan José La formación de la conciencia nacional. Peña Lillio Ediciones Continente, Buenos Aires, 2011. 47-218 

Material audiovisual:  

- Documental Canal Encuentro. Historia de un país/ Escenas de la historia de un país. A definir. 

- “La Patagonia Rebelde” – extractos 

Bibliografía obligatoria Unidad II:  

- De Luque, S. y Scaltritti, M.: "La crisis del 29 y las transformaciones en la situación internacional", en: AA.VV., Historia argentina 

contemporánea.....,op cit., Buenos Aires, 2008. 

- De Luque, S. y Scaltritti, M.: "Una década de transición: el Estado y la sociedad argentinos durante los años 30", en: AA.VV., Historia 

argentina contemporánea.....,op cit., Buenos Aires, 2008. 

- Rapoport, Mario: Los partidos de izquierda, el movimiento obrero y la política internacional (1930-1946), Centro Editor de América 

Latina, Buenos Aires, 1988 
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- Malgesini, Graciela y Norberto Alvarez, “Prólogo” de El estado y la economía 1930-1955 Parte I  

- Cullen, Rafael, “1930-1943. Las relaciones de fuerza previas al peronismo” en Clase obrera, lucha armada, peronismos. Génesis y 

desarrollo del Peronismo Original, De la Campana, 2009. 

- Jauretche Arturo. Forja y la década infame. Peña Lillio editor 1984 Buenos Aires 7-87  

Bibliografía optativa:  

- Scalabrini Ortiz; “Historia de los Ferrocarriles Argentinos”, ediciones varias 

- Hernandez Arregui, Juan José La formación de la conciencia nacional. Peña Lillio Ediciones Continente, Buenos Aires, 2011. 218-

304  

- Romero, L. A., op. cit., capítulo 3 (La Restauración Conservadora 1930 - 1943, pps. 67 a 95).  

- Campione, D.: "Del intervencionismo conservador al intervencionismo populista. Los cambios en el aparato de Estado: 1940-1946", en: 

Revista Taller,  

Material audiovisual:  

- Documental Canal Encuentro. Historia de un país/ Escenas de la historia de un país. A definir. 

- Documental sobre el Pacto Roca-Runnciman 

Bibliografía obligatoria Unidad III:  

- Torre, Juan Carlos: “Introducción a los años peronistas” en Torre, Juan Carlos (director), Los años peronistas (1943-1955), Nueva 

Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002 (pps. 7 a 77). O: 

- Doyon, L., La formación del sindicalismo peronista, en: Torre, J. C. (Dir.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina, 

Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002 (selección), pp. 357-403  

- James, D. “17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina”, en: Torre, J.C, El 17 de octubre de 

1945, Ariel, Buenos Aires, 1995, pp. 83-129  
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- Lila Caimarí, Peron y la Iglesia católica (selección). 

- Escudé, Carlos: “Gran Bretaña, Estados Unidos y La declinación Argentina” (selección).  

- Horowitz, Alejandro Los cuatro peronismos: pag. 71-102. 

- Puiggros Rodolfo. El peronismo sus causas Jorge Alvarez Buenos Aires 1969 

- Koenig Marcelo Vencedores Vencidos: Peronismo-Antiperonismo. Punto de Encuentro, Buenos Aires, 2013. 35-103 

- Gonzalez Arzac, Alberto. Quinque editores, Buenos Aires, 2011. 15-52 (biografía de Sampay) 

- Koenig Marcelo. Una constitución para todos. Punto de Encuentro. Buenos Aires, 2015. (selección) 

Bibliografía optativa:  

- Sampay, Arturo. Informe del convencional constituyente Arturo Sampay para la reforma constitucional de 1949 

- James, D, Doña María. Historia de vida, memoria e identidad política, Cuadernos argentinos Manantial, Bs. As., 2004. 

- Murmis, M. y Portantiero, J. C., Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.  

- AJMECHET, S, “El peronismo como momentos de reformas (1946-1955)”, en Revista SAAP, Vol. 6, Nº 2, noviembre 2012, pp. 249-266, 

disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v6n2/v6n2a02http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v6n2/v6n2a02 

- HERRERA, C. En los orígenes del constitucionalismo social argentino: discursos en torno a la constitución de 1949. En Historia 

Constitucional, n. 15, 2014. Disponible en http://www.historiaconstitucional.com, págs. 391-414 

- MARTÍNEZ MAZZOLA, R. “¿Herederos de Mayo y la Constitución de 1853? Liberalismo y antiliberalismo en el debate sobre la 

reforma constitucional de 1949”, en Apuntes de Investigación del CECYP, Año XVI, Nro.21, 2012, pp. 77-105 

- Torre, Juan Carlos: “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo” en Desarrollo Económico, Nro. 112, Vol. XXVIII, Enero-

Marzo de 1988, pp. 525-548 

- Ferrer, Aldo: El devenir de una ilusión. La industria argentina desde 1930 hasta nuestros días. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pp. 

15-38  

http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v6n2/v6n2a02
http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v6n2/v6n2a02
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- SAMPAY,  A. Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1972 

- Giuliani, A.: "Conformación y límites de la alianza peronista (1943-1955)", en AA.VV., Historia argentina contemporánea...,op cit., 

Buenos Aires, 2008 

- Sampay Arturo Enrique. Obras escogidas. Colección Pensamiento Nacional Ediciones de la UNLa  “Evolución constitucional argentina 

35-155 Ideas para la revolución de nuestro tiempo. Filosofía de las empresas estatales 247-257 (está también en Constitucion y pueblo) 

- Sampay Arturo Enrique. La reforma de la Constitución. Tomo I a IV Docencia, 2012. Con textos de Scalabrini Ortiz, 69-91 

- Azzali JavierConstitución de 1949 Punto de Encuentro Buenos Aires, 2014 

- Regolo Santiago Hacia una democracia de masas. Aproximaciones histórico-sociológicas a la reforma constitucional de 1949. Instituto 

Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, 2012 

- Cholvis Jorge La reforma constitucional y su convocatoria en Sampay Obras Selectas libro 12 tomo IV Docencia Buenos Aires 2012 pps 

xxv a CXXII 

- Flaskamp Carlos Limites y desbordes. Lo nacional y lo social en la política argentina. Libros del Rescoldo, Buenos Aires, 2008 19-46  

- Scalabrini Ortiz Raúl en Sampay obras escogidas Libro 12 Tomo IV Docencia Buenos Aires 2012 El artículo 40 es el bastión de la 

República 185-190 

- Susana Novik; I.A.P.I. auge y decadencia: pag. 33-48 

- Cholvis, Jorge La constitución y otros temas (dilemas de constitucionalismo argentino) El Cid Editor 2013 pps 154-252 

Material audiovisual:  

- Leonardo Favio, Sinfonía de un sentimiento (selección partes 1,2 y 3) 

- Documental Canal Encuentro. Historia de un país/ Escenas de la historia de un país. A definir. 

- Trabajar el capítulo IV de la constitución del 49. ¿Qué cosas no se hubieran podido hacer en los 90 con esa constitución vigente? 

Bibliografía obligatoria Unidad IV: 
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- Scirica, E.: "Proscripción, modernización capitalista y crisis. Argentina, 1955-1966, en: AA.VV., Historia argentina contemporánea.....,op 

cit., Buenos Aires, 2008. 

- Hobsbwam, Eric. “La guerra fría”, en Historia del Siglo XX, pp.229-259. 

- Di Tella, Perón-Perón (1973-1976) (selección) 

- Bustelo, La economía del desarrollo desde 1945 (selección) 

- Nicanoff, S. y Rodríguez, S.: "La 'Revolución Argentina' y la crisis de la sociedad posperonista, 1966-1973", en: AA.VV.,Historia 

argentina contemporánea.....,op cit., Buenos Aires, 2008. (selección) 

- Reseña de documentos de época sobre la violencia política. 

- Verbitzky, Horacio, Sobre doctrina de seguridad nacional.  

- Koenig Marcelo Vencedores Vencidos Punto de encuentro buenos aires, 2013. 104-426 

- Sampay Arturo Enrique Sampay obras escogidas libro 12 T IV Docencia Buenos Aires 2012 Razones de la derogación de la Reforma 

constitucional de 1949 pps 21- 33 

- Discurso de Onganía en West Point 1964 

Bibliografía optativa: 

- Brenan, J., El Cordobazo: las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.  

- Sirlin, E.: "El ciclo de la economía mixta en el capitalismo central (1945-1973)", en: AA.VV., Historia argentina contemporánea.....,op 

cit., Buenos Aires, 2008. 

- HalperínDonghi, T.: “Deterioro económico-social y acentuación de los desequilibrios” en Historia contemporánea de América Latina, 

Alianza Editorial, Buenos Aires, 1986, pp. 392-473 

- Cholvis, Jorge La constitución y otros temas (dilemas de constitucionalismo argentino) El Cid Editor  2013 pps 253-273 

- Cavarozzi Marcelo Autoritarismo y democracia (1955-1996) Ariel Buenos Aires 1997 
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- Flaskamp Carlos Límites y desbordes. Lo nacional y lo social en la política argentina. Libros del Rescoldo, Buenos Aires, 2008 69 131 

- Rouben Dominique: Escuadrones de la muerte (selección) 

- Horacio Verbitzky, Ezeiza, (selección) 

- O, Donnel, Guillermo, "Estado y Alianza de clases en la Argentina, 1956-1976", en: Desarrollo Económico, Revista de Ciencias Sociales, 

Vol. 16, enero - marzo de 1977.  

- Sampay Arturo Enrique Sampay obras escogidas libro 12 T IV Docencia Buenos Aires 2012 

Material audiovisual: 

- El Cordobazo, documental de Canal Encuentro. 

- Trelew, documental de Mariana Arruti.  

- Gelbard, documental de Canal Encuentro. 

- J.F.K, selección 

- ATOMIC CAFÉ, selección 

- Documental Canal Encuentro. Escenas de la historia de un país. 

- Trabajar los lenguajes de las organizaciones políticas revolucionarias desde sus documentos (ver Baschetti) 

Bibliografía obligatoria Unidad V:  

- Sirlin, Ezequiel. “El proceso de reorganización nacional 1976-1983”. En  AA.VV., Historia argentina contemporánea., op.cit, pp.369-413. 

- Villarreal, Juan. “Los hilos sociales del poder”, en Jozami, Eduardo et al.: Crisis de la dictadura argentina. Política económica y cambio 

social (1976 - 1983), Siglo XXI, Bs. As. 1985, pp. 201-227, y pp. 245-281 

- Filadoro, A, Giuliani, A. y Mazzeo, M.: “El retorno de la democracia: la herencia de la dictadura y las ilusiones frustradas (1983-1989)”, 

en AA.VV.,Historia argentina contemporánea.....,op cit., pp.415-435 
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- CAMPIONE O Filadoro, Ariel, “Los años noventa: del éxito al fracaso… ¿de quién?”, AA.VV.,Historia argentina contemporánea., 

op.cit, pp.437-499 

- Smulovitz, Catalina. “Reforma y Constitución en la Argentina. Del consenso negativo al acuerdo” en Revista Uruguaya de Ciencia 

Política, Nro. 8, Uruguay, 1995, pp. 69-83+ 

- Minujín, Alberto. “En la rodada” en Cuesta abajo. Los nuevos pobres. Efectos de la crisis en la sociedad argentina, Buenos Aires, 

UNICEF/Losada, 1993, pp. 15-44 

- Cross, Cecilia, Paula Lenguita y Ariel Wilkis: “Piqueteros: de la exclusión a la revitalización del conflicto social. Apuntes para 

comprender la emergencia del movimiento piquetero como  un nuevo sujeto político en los conflictos del trabajo” en Battistini, Osvaldo 

(coord). La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada, Asociación Trabajo y Sociedad, Buenos Aires, pp. 

69-84  

- Feierstein, Genocidio, de la experiencia nazi a la experiencia Argentina, FCE, capitulo 7 

- Aronskind, Ricardo, “Riesgo País” Ed. Clave para todos.  

- Taiana Jorge, “30 años de política exterior”, entrevista en el libro “Del país sitiado a la democracia, diálogos a los treinta años” deLevy, 

Guillermo 

- Graciela Daleo: Recorrido político jurídico: desde la ley de autoamnistía a los juicios actuales. 

Bibliografía optativa:  

- Minujín, A.y Kessler, G. “Cayéndote, cayéndose” en La nueva pobreza en Argentina, Buenos Aires, Planeta, 1995, pp.33-87 

- Eduardo Luis Duhalde, El estado terrorista argentino.  

- Filadoro, A., "Los noventa: del éxito al fracaso... ¿de quién?", en: AA.VV.,Historia argentina contemporánea.....,op cit., Buenos Aires, 

2008. 
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- Daleo Graciela, “La democracia y los desaparecidos, la democracia y los aparecidos”, entrevista en Levy Guillermo: Del paìs sitiado a la 

democracia, diálogos a los 30 años. 

- Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina. “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, en Acuña, 

Carlos (comp.), La nueva matriz política argentina, Buenos Aires: Nueva Visión, 1995 

- Basualdo, E., Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Buenos Aires, UNQUI - FLACSO - IDEP, 2002. Pag. 52-84. 

- Flaskamp Carlos Límites y desbordes. Lo nacional y lo social en la política argentina. Libros del Rescoldo, Buenos Aires, 2008 135-186. 

- Gargarella, R. y Courtis, C. El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes, CEPAL, Santiago de Chile, 2009  

- Gargarella, R. “El nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en El País, 8/3/2015  

- Schvarzer, Jorge. “Cambios en el liderazgo industrial argentino en el período de Martínez de Hoz” en Desarrollo Económico, Nro. 91, 

Vol XXIII, Octubre-Diciembre de 1983, pp. 395-422 

Material audiovisual:  

- “Hundan al Belgrano” Documental (selección). 

- Líneas de teléfono (Corto). 

- “El fin de los principios”, Felipe Pigna, Historia Argentina. 

- Documental Canal Encuentro. Escenas de la historia de un país. 

- Trabajar con el texto de quienes son los enemigos de la última dictadura “la subversión en el ámbito educativo”. 

- Audiovisual “La crisis causo dos nuevas muertes” y charla debate por qué la estación Avellaneda se llama Maxi y Darío. 

 

 

Calendario de clases y evaluaciones 
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Seman

a 

Desarrollo Conceptual Trabajos Otras 

Actividades 

Fecha 

Evaluaci

ones/ 

Entrega

s TP/ 

Bibliografía Básica 

1º  

 

21/3 

Presentación del curso. Breve repaso 

histórico de la Conquista al surgimiento 

de los Estados-Nación.  

Unidad I: El régimen oligárquico hacia el 

primer centenario. Los cuestionamientos 

al régimen oligárquico. Dominio 

Británico y división internacional del 

trabajo.  

TP oral: 

¿Cuándo 

empieza la 

historia 

argentina? 

Actividad del 

mapa y 

Edades de la 

Historia 

Universal. 

 Jauretche, Arturo “Política nacional y revisionismo 

histórico” Peña Lillio editor, Buenos Aires, 1982. 

Rock, D., “Elementos componentes de la sociedad 

argentina, 1890-1914” en El radicalismo argentino, Bs 

As, Amorrortu, 1987, pp. 13-38. 

 

2º  

 

28/3 

 

Los conflictos sociales y políticos. 

Límites de la democratización del Estado 

liberal. La ley Sáenz Peña y la 

modernización de la política argentina. 

Los debates en torno al voto universal. 

Triunfo de Yrigoyen y cambios en el 

sistema político. La Unión Cívica Radical 

TP Nº 1 

Análisis y 

preguntas 

sobre 

“Política 

Nacional y 

Revisio-

  Marcaida, E. y Scaltritti, M.: "Los cambios en el Estado 

y en la Sociedad Argentina (1880-1930)", en: AA.VV, 

Historia argentina contemporánea.....,op cit., Buenos 

Aires, 2008. 

Romero, Luis Alberto, “Capítulo I y II. Breve historia 

contemporánea de la Argentina, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 2001. pp. 15 a 65. 
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y la "hegemonía compartida". 

Organizaciones e ideologías del 

movimiento obrero: Anarquistas, 

socialistas y comunistas. Conflictividad 

sindical y represión estatal. La semana 

trágica, la huelga de Santa Cruz de 1921 

y los límites de la ampliación 

democrática. El gobierno de Alvear, el 

retorno de Yrigoyen y el primer golpe de 

Estado. 

nismo 

histórico” 

Arturo 

Jauretche 

  

3º 

 

4/4 

Unidad II: La crisis de 1929 y el colapso 

del mercado mundial. Consecuencias 

económicas, ideológicas y políticas en el 

ámbito internacional. Argentina y la 

crisis mundial. El primer golpe de estado 

de la historia. El rol de la Corte Suprema. 

El proyecto fascista de Uriburu y su 

desplazamiento por Justo. Introducción al 

concepto de fascismo. Presencia del 

fascismo en Argentina. La "década 

infame". Los nacionalismos y el 

TP Nº 2 

Análisis del 

texto de 

Rafael 

Cullen. 

 Entrega 

TP Nº 1 

 

De Luque, S. y Scaltritti, M.: "La crisis del 29 y las 

transformaciones en la situación internacional", en: 

AA.VV., Historia argentina contemporánea.....,op cit., 

Buenos Aires, 2008. 

Malgesini, Graciela y Norberto Alvarez, “Prólogo” de 

El estado y la economía 1930-1955 Parte I. 

Jauretche Arturo. “FORJA y la década infame”. Peña 

Lillio editor, Buenos Aires, 1984, pp. 7-87. 

De Luque, S. y Scaltritti, M.: "Una década de 

transición: el Estado y la sociedad argentinos durante los 

años 30", en: AA.VV., Historia argentina 
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revisionismo histórico. La aparición de 

FORJA. Crisis del Estado liberal. El 

Estado intervencionista. Influencias 

keynesianas en la Argentina 

conservadora. La industrialización 

sustitutiva y los nuevos sectores de 

capital. Las migraciones internas y los 

cambios sociales. La expansión del 

proletariado urbano. Nuevos actores 

políticos y sociales. 

contemporánea.....,op cit., Buenos Aires, 2008. 

Cullen, Rafael. “1930-1943. Las relaciones de fuerza 

previas al peronismo” en Clase obrera, lucha armada, 

peronismos. Génesis y desarrollo del Peronismo 

Original, De la campana, 2009. 

4º 

 

11/4 

Unidad III: El impacto económico y 

político en la Argentina de La Segunda 

Guerra Mundial. El golpe de junio de 

1943 y el contexto de la guerra. Relación 

con EE.UU. y Gran Bretaña del gobierno 

de la revolución de junio. El papel de 

Perón y el GOU.  

Los orígenes del peronismo: debates 

historiográficos. El 17 de Octubre de 

1945 y las elecciones de febrero de 1946. 

El Estado intervencionista redistributivo 

TP Nº 3 

Debate en 

clase sobre 

distintas 

posiciones 

ante el 

17/10 con 

eje en los 

intereses en 

disputa. 

 Entrega 

TP Nº 2 

 

Torre, Juan Carlos: “Introducción a los años peronistas” 

en Torre, Juan Carlos (director), Los años peronistas 

(1943-1955), Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, 

Buenos Aires, Sudamericana, 2002 (pps. 7 a 77).  

Doyon, L., La formación del sindicalismo peronista, en: 

Torre, J. C. (Dir.), Los años peronistas (1943-1955), 

Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2002, pp. 357-403. 

James, Daniel. “17 y 18 de octubre de 1945: El 

peronismo, la protesta de masas y la clase obrera 

argentina”, en: Torre, J.C, El 17 de octubre de 1945, 
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y la nacionalización de los servicios 

públicos. Profundización de la 

industrialización sustitutiva de 

importaciones. 

Ariel, Buenos Aires, 1995, pp. 83-129. 

 

5º 

 

25/4 

El Peronismo y la nueva alianza de 

clases. La redefinición del concepto de 

ciudadanía. Mecanismos de integración 

social y política. Las nuevas 

instituciones. La Constitución de 1949. 

Convocatoria a la Constituyente y 

cuestionamientos de la oposición política. 

Capitulo IV: La Función Social de la 

Propiedad, el Capital y la Actividad 

Económica. Antecedentes en el derecho 

comparado latinoamericano. 

Transformacio-nes de la Constitución de 

1949.  Biografía política de Sampay. El 

enfrentamiento con la Iglesia católica. 

Los límites del desarrollo industrial. 

Bombardeo a Plaza de mayo y golpe de 

1955. 

TP Nº 4 

Capítulo IV 

de la 

Reforma 

Constitucio-

nal de 1949. 

  Koenig, Marcelo. “Sampay, la Constitución de 1949 y la 

concepción peronista de la propiedad” en “Constitución 

de 1949. Vigencia de sus principios básicos y 

consecuencias de su derogación”. Jorge Cholvis 

compilador. Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, Buenos Aires, 2015. 

Sampay, Arturo. Informe del convencional constituyente 

Arturo Sampay para la reforma constitucional de 1949. 

Lila Caimarí. “Perón y la Iglesia católica”, en: Torre, J. 

C. (Dir.), Los años peronistas (1943-1955), Nueva 

Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2002, pp. 441-481. 
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6º 

2/5 

   Primer 

parcial 

escrito  

 

7º 

 

9/5 

Unidad IV: Causas de la caída del 

Peronismo. Alianza cívico-militar de 

nacionalistas y liberales. Injerencia 

imperialista. El rol de la Junta Consultiva 

de partidos políticos. Aramburu-Rojas: la 

reacción al poder. Decreto 4161. 

Intervención de la CGT. Secuestro del 

cadáver de Evita. Constitución Nacional 

de 1949 derogada por decreto. Reforma 

constitucional de 1957: recuento 

globular. Proscripción del peronismo y 

victoria del voto en blanco. 

Desmantelamiento de la estructura 

económica peronista. Restauración 

económica liberal e ingreso al FMI. 

Represión política: fusilamientos de José 

L. Suárez. Resistencia peronista. El 

contexto internacional de la segunda 

 

 

Análisis del 

decreto Nº 

4161 

 

 

 

Debate en 

clase sobre 

material 

audiovisual: 

bombardeos 

de 1955. 

 

 

Entrega 

de notas. 

 

 

 

Koenig, Marcelo. “Vencedores Vencidos: Peronismo-

Antiperonismo”, Punto de Encuentro, Buenos Aires, 

2013, pp. 35-103. 

Scirica, E.: "Proscripción, modernización capitalista y 

crisis. Argentina”, 1955-1966, en: AA.VV., Historia 

argentina contemporánea…, óp. cit., Buenos Aires, 2008. 
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posguerra: bipolaridad y economía mixta. 

La situación latinoamericana. El miedo al 

“comunismo” y la proscripción del 

peronismo en Argentina. Ruptura radical: 

UCRP y UCRI. 

8º 

 

16/5 

Unidad IV: Pacto Perón-Frondizi. Las 

teorías de la modernización: 

desarrollismo. Desnacionalización del 

aparato productivo. Las discusiones en 

torno al tercer mundo y el desarrollo: los 

teóricos de la dependencia. Plan 

CONINTES y Ley de represión al 

terrorismo. La debilidad de los gobiernos 

de Frondizi e Illía. La naturaleza del 

poder constituyente de las Fuerzas 

Armadas. El Estado intervencionista-

desarrollista.  Las discusiones en torno al 

tercer mundo y el desarrollo. 

 

TP Nº 5: 

Desarrollo 

conceptual 

de la teoría 

de moder-

nización y 

de la teoría 

de la 

dependencia

. 

 Recupera

-torio. 

Koenig Marcelo. “Vencedores Vencidos: Peronismo-

Antiperonismo”. Punto de Encuentro, Buenos Aires, 

2013. 35-103. 

Hobsbwam, Eric. “La guerra fría”, en Historia del Siglo 

XX, pp. 229-259. 

James, Daniel. “Sindicatos, burócratas y movilización” 

en Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Sudamericana, 

Buenos Aires, 2007, 3era. Edición. 

9º  

 

Autoritarismo y burocratización con la 

Revolución Argentina. Doctrina de la 

Debate 

sobre el 

 

 

Entrega 

notas 

Koenig Marcelo. “Vencedores Vencidos: Peronismo-

Antiperonismo”. Punto de Encuentro, Buenos Aires, 
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23/5 Seguridad Nacional: fronteras 

ideológicas. Estatuto de la Revolución 

Argentina por encima de la Constitución 

Nacional. Los tiempos de la dictadura sin 

plazos, con objetivos. Extranjerización y 

represión. Fuerzas Armadas, partidos y 

sindicatos. Las causas de la "inestabilidad 

política". El empate social. Los conflictos 

sociales y sus lógicas. La discusión sobre 

la violencia política. Cordobazo y otros 

azos y las organizaciones político 

militares. 

 

discurso de 

Onganía en 

la Escuela 

de las 

Américas, 

West Point, 

1964. 

recupera-

torio. 

2013. 35-103. 

Ranaletti, Mario: “La Guerra de Argelia y la 

Argentina”, influencia e inmigración francesa desde 

1945. Anuario de estudios americanos (Sevilla 2005) pp 

1-24. 

Reseña de documentos de época sobre la violencia 

política. 

Verbitzky, Horacio: Sobre doctrina de seguridad 

nacional.  

 

 

10º 

 

30/05 

La crisis del petróleo y el avance del 

neoliberalismo en el mundo. El golpe en 

Chile y su repercusión en la Argentina. 

La vuelta del Peronismo. El pacto social 

de Gelbard, las posiciones maximalistas. 

El desabastecimiento y la inflación como 

políticas desestabilizadoras. La Triple A. 

El Rodrigazo, el paro general y los 

 Trabajo de 

debate y 

exposición de 

argumentos: 

“Neoliberalis

mo ayer y 

hoy” 

 Nicanoff, S. y Rodríguez, S.: "La 'Revolución Argentina' 

y la crisis de la sociedad posperonista, 1966-1973", en: 

AA.VV., Historia argentina contemporánea..., op cit., 

Buenos Aires, 2008. (selección) 

Rougier, M. y Fiszbein, M.: “La Frustración De Un 

Proyecto Económico: El Gobierno Peronista de 1973-

1976”, Ed. Manantial. 
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prolegómenos del golpe de estado.  

 

11º 

 

6/6 

Unidad V: El terrorismo de Estado. 

Refundación económica, política, social y 

cultural de la Argentina. Los distintos 

mecanismos de disciplinamiento social. 

Neoliberalismo y desindustrialización. 

Las particularidades de la represión 

política y el movimiento de Derechos 

Humanos. El retorno de la democracia. 

La teoría de los dos demonios de 

Alfonsín. Los debates jurídico-políticos 

en torno a la justicia-impunidad. La 

política exterior en democracia. Los 

condicionamientos del FMI y el Banco 

Mundial. La consolidación del modelo 

neoliberal a partir de 1989. Políticas de 

ajuste y endeudamiento externo. 

TP Nº 6: 

Debate oral 

y análisis 

comparativo 

de los 

prólogos del 

Nunca Más 

1984 y 

2006. 

  Sirlin, Ezequiel. “El proceso de reorganización nacional 

1976-1983”. En  AA.VV., Historia argentina 

contemporánea., op. cit, pp. 369-413. 

Levy Guillermo, "Lesa humanidad y genocidio, más que 

una discusión jurídica". Revista Centro de Estudios sobre 

Genocidio, Untref, 2015 

Filadoro, A, Giuliani, A. y Mazzeo, M.: “El retorno de 

la democracia: la herencia de la dictadura y las ilusiones 

frustradas (1983-1989)”, en AA.VV., Historia argentina 

contemporánea...,op cit., pp.415-435 

Ficha de cátedra: “Globalización y neoliberalismo”.   

12º 

 

13/6 

El pacto de Olivos entre el alfonsinismo y 

el menemismo. La reforma constitucional 

de 1994, cambios y continuidades en el 

. Debate en 

clase: 

Diferencias 

 Smulovitz, Catalina. “Reforma y Constitución en la 

Argentina. Del consenso negativo al acuerdo” en Revista 

Uruguaya de Ciencia Política, Nº 8, Uruguay, 1995, pp. 
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sistema político, jurídico y económico.  

El reinicio del endeudamiento y los 

límites de la convertibilidad. Crisis 

económica y de representación política. 

Las nuevas organizaciones populares, fin 

de la convertibilidad y el estallido de 

diciembre del 2001. 

entre el 

Decreto N° 

727/2006 y 

683/2018. 

FAA: defensa 

nacional y 

seguridad 

interior. 

69-83. 

Filadoro, Ariel, “Los años noventa: del éxito al 

fracaso… ¿de quién?”, AA.VV., Historia argentina 

contemporánea., op. cit, pp.437-499. 

Aronskind, Ricardo, “Riesgo País” Ed. Clave para 

todos.  

Taiana Jorge, “30 años de política exterior”, entrevista 

en “Del país sitiado a la democracia, diálogos a los 

treinta años” de Levy, Guillermo. 

13º 

27/6 

    Segundo 

examen 

 

15º 

11/7 

 

   Semana 

recuper

ación 

 

 


