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Presentación 
 
Las reformas borbónicas y en especial la creación del Virreinato del Río de la Plata en 
1776, reconvirtieron la economía y la administración de una parte importante de los 
dominios de América del Sur. La conversión de Buenos Aires en el puerto para los 
intercambios basados en la plata potosina y en capital de un nuevo Virreinato (en 
ambos casos en detrimento de Lima) marcaron un cambio sustancial en la trama 
política rioplatense y en las jerarquías especiales de toda la región. Este cambio 
cobrará toda su dimensión una vez que la crisis metropolitana dispare la revolución y 
la guerra. En adelante, la desaparición del estado colonial señalará el complejo 
problema de la constitución de nuevos estados a partir de sus ruinas. Este es el 
problema que da inicio a este programa de historia argentina; en adelante, la 
propuesta de la materia es explorar los principales procesos que dan lugar a la 
formación y evolución del estado nacional argentino hasta nuestros días. 
Para eso, se ha dividido el programa en dos grandes boques. Por un lado, el largo 
siglo XIX (1810-1912), concentrado en el problema de la formación del nuevo estado. 
Por otro, el siglo XX (1912-2008), a partir de la irrupción de la política ampliada, los 
partidos modernos, la política democrática y sus sucesivas crisis. 
La materia se apoya centralmente en el eje político de análisis, no considerado como 
un compartimiento aislado, sino como una dimensión de análisis de los procesos 
históricos en su totalidad. Al respecto, la materia presupone el conocimiento de ciertos 
aspectos generales de la historia argentina. En la sección Bibliografía complementaria 
(ver más abajo) se recomiendan algunos textos pertinentes a tal efecto. 
 
 
Objetivos 
 
Lograr que los estudiantes adquieran: 
 
   1. Un conocimiento básico del desarrollo cronológico de los 
aspectos político-institucionales y económico-sociales de la historia argentina, 
partiendo desde sus antecedentes virreinales y llegando a tiempos recientes. 
 
   2. Una noción elemental de los problemas históricos centrales de 
los períodos tratados. 
 
   3. Cierta familiaridad con alguna de la producción historiográfica  
más destacada sobre historia argentina. 
 
   4. Cierta capacidad para aproximarse críticamente al estudio del 
pasado argentino. 
 
                      5. Habilidad para estructurar ideas y argumentos en torno a 
problemas históricos, y para expresarlos en forma oral y escrita. 
 
 
 
Metodología de trabajo 
 
Las clases se dictarán semanalmente, los jueves de 18 a 22. Tendrán una modalidad 
teórico- práctica. Es decir, se tratarán los principales temas y problemas de las 
unidades del programa, así como se discutirán los textos (de lectura obligatoria) 
presentados en el cronograma de clases. 
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Modos de Evaluación 
 
Promoción sin examen final: 
 
Para promocionar la materia los estudiantes deberán rendir y aprobar dos parciales 
escritos y un coloquio integrador. Para tener la posibilidad de rendir el coloquio 
integrador, se requerirá un promedio de 7 (siete) en las instancias parciales, no 
teniendo la posibilidad de rendirlo aquellos estudiantes que obtengan en alguno de los 
parciales una nota inferior a 6. Para promocionar la materia la nota del coloquio deberá 
ser como mínimo 7 (siete). De esta forma, la calificación final de la cursada para 
aquellos alumnos que promocionen la materia será la resultante del promedio entre los 
parciales escritos y el coloquio.  
 
Aprobación con examen final: 
 
Los estudiantes cuyo promedio de cursada fuese mayor que 4 (cuatro) pero menor 
que 7 (siete) conservarán la condición de “regular”. Quienes hayan desaprobado o 
figuren ausentes en uno de los parciales escritos, deberán recuperarlo antes del fin de 
la cursada y obtener en ese examen una nota no inferior a 4 (cuatro), lo que los 
habilitará para acceder al examen final. Solo se podrá recuperar un examen parcial. 
Todos aquellos estudiantes que se encuentren en esta situación deberán rendir un 
examen final sobre la totalidad de los contenidos del programa para aprobar la 
materia, en las fechas estipuladas por el calendario oficial de la Universidad. 
 
 
Condiciones de acreditación 

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:  
• Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases). 
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Contenidos  
 
Primera Parte 
 
I. La ruptura revolucionaria y el problema de la definición de los nuevos estados 
(1810-1853) 
 
Las Reformas Borbónicas y sus límites. 
La crisis revolucionaria y la creación de un escenario político rioplatense. 
Ciudades, provincias y naciones: el problema de la formación de los nuevos estados. 
Los caudillos: viejas y nuevas visiones. 
 
Bibliografía
 

: 

- Noemí Goldman: “Crisis imperial, Revolución y guerra” en Noemí Goldman (dir.) 
Revolución, República y Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, 
Colección Nueva Historia Argentina (Tomo III), 1998. 
- Tulio Halperín Donghi: “La otra revolución: Artigas y el litoral”, en Revolución y 
Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina Criolla, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1972, pp. 279-315. 
- Tulio Halperín Donghi: “Conclusión: Los legados de la revolución y la guerra y el 
orden político de la Argentina independiente”, en Revolución y Guerra. Formación de 
una élite dirigente en la Argentina Criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, pp. 395-419. 
- Gabriel Di Meglio: “Un nuevo actor para un nuevo escenario. La participación política 
de la plebe urbana de Buenos Aires en la década de la Revolución (1810-1820)” en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Tercera 
serie, número 24, 2do semestre de 2001. 
- Domingo F. Sarmiento: “Introducción y Aspecto físico de la República Argentina y 
caracteres, hábitos e ideas que engendra”, en Facundo o civilización y barbarie en las 
pampas argentinas. 
-Marcela Ternavasio e Hilda Sabato: “El voto en la república. Historia del sufragio en el 
siglo XIX” en Marcela Ternavasio, Hilda Sabato, Luciano de Privitellio y Ana V. Persello: 
Historia de las elecciones en la Argentina. Buenos Aires, El Ateneo, 2011. 
 
 
II. El orden político constitucional: problemas y tensiones (1853-1890) 
 
Las provincias y la construcción del Estado nacional 
El liberalismo y la construcción del orden político constitucional. 
El “orden conservador” 
 
Bibliografía
 

: 

- Tulio Halperín Donghi: “Treinta Años de discordia” en Una Nación para el desierto 
Argentino, Buenos Aires, Prometeo, 2005. 
- Hilda Sabato: “El pueblo "uno e indivisible". Prácticas políticas del liberalismo 
porteño” en Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio, Conflictos en democracia. La vida 
política argentina entre dos siglos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp. 25-44. 
- Juan B. Alberdi, Primera Carta Quillotana. Enero de 1853. 
- Lilia Ana Bertoni: “Héroes, estatuas y fiestas patrias: construir la tradición patria, 
(1887-1891)”, en Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 2001, pp. 79-120. 
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III. De la crisis del noventa a la Ley Sáenz Peña (1890- 1912) 
 
Bibliografía
 

: 

- Paula Alonso: “El terreno de la política” en Entre la Revolución y las urnas. Los 
orígenes de la UCR y la política argentina de los años noventa, Buenos Aires, 
Sudamericana-Universidad de San Andrés, 2000, pp. 29-71. 
- Paula Alonso: Jardines Secretos y legitimaciones públicas. El Partido Autonomista 
Nacional y la política argentina de fines del XIX. Buenos Aires, Edhasa, 2010. Cap 1 y 
conclusión. 
- Natalio Botana: “Diálogo entre dos reformadores” en El orden conservador. La 
política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1985. 
- Hilda Sabato: “La revolución del 90: ¿prólogo o epílogo?” en Punto de Vista n° 39, 
diciembre de 1990. 
- Luciano de Privitellio: “Las elecciones entre dos reformas. 1900 1955” en Historia de 
las elecciones en la Argentina, cit. 
- Joaquín V. González: La reforma de 1902. 
- Roque Sáenz Peña: La Reforma de 1912. 
 
 
Segunda Parte 
 
I. La ampliación política y su impacto (1912-1943) 
La Reforma Electoral de 1912 y la ampliación de la ciudadanía. 
Las nuevas formas de la política y su crisis. 
El radicalismo, del triunfo a la oposición. 
 
Bibliografía
 

: 

- María Dolores Béjar: “El gobierno de Fresco y la tendencia autoritaria, 1936-1940”, 
en El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943, 
Buenos Aires, Siglo XXI Argentina, 2005, pp. 139-166. 
- Luciano de Privitellio: “La política bajo el signo de la crisis”, en Alejandro Cattaruzza 
(dir.) Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943), 
Buenos Aires, Sudamericana, Colección Nueva Historia Argentina (Tomo VII), 2001, 
pp. 97-142. 
- Tulio Halperín Donghi: “Yrigoyen, escándalo y enigma”, en Vida y muerte de la 
República verdadera, 1910-1930, Buenos Aires, Ariel Historia, Biblioteca del 
Pensamiento Argentino (Tomo IV), 1999, pp. 193-205. 
- Ana Virginia Persello: “El escenario electoral” y “Las elecciones”, en El partido 
radical. Gobierno y oposición, 1916-1943, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina, 2004, 
pp. 57-85 y 175-205. 
- Marcelo Padoán (selección de textos y estudio preliminar) Jesús, el Templo y los 
viles mercaderes. Un examen de la discursividad yrigoyenista, Buenos Aires, UNQUI, 
2002. 
- Cuadernos de FORJA / “¿Qué lugar para el radicalismo?” (selección) y “En la 
República del fraude” (selección), en Tulio Halperín Donghi La República imposible, 
1930-1945, Buenos Aires, Ariel Historia, Biblioteca del Pensamiento Argentino (Tomo 
V), 2004. 
 
 
II. La irrupción del peronismo (1945-1983) 
 
De la Revolución de junio de 1943 a la construcción del régimen peronista. 
El peronismo y las nuevas formas de la política. 
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La caída del peronismo: la reorganización del sistema político a partir de la 
proscripción. 
Los “sesenta” y los intentos de refundación de un orden social y político. 
El retorno del peronismo y sus conflictos internos: la “derecha” y la “izquierda” 
peronistas. 
El golpe de Estado de 1976 y la oclusión de la política. 
El fracaso de la guerra de Malvinas y la transición a un orden democrático. 
 
Bibliografía
 

: 

- Juan Carlos Torre: “Introducción a los años peronistas”, en Juan Carlos Torre (dir.) 
Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Sudamericana, Colección Nueva 
Historia Argentina (Tomo VIII), 2002, pp. 11-77. 
- Carolina Barry: Evita Capitana, El partido peronista femenino 1949-1955, Buenos 
Aires, Eduntref, 2009, pp. 89-108 y 157-178. 
- Aelo, Oscar y Nicolás Quiroga (2004). “Modelos en conflicto. El Partido Peronista en 
la provincia de Buenos Aires, 1947-1955” en Estudios Sociales 30. 
-Ley de Partidos Políticos de 1949 
-Ley Electoral de 1951 
- César Tcach: “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en Daniel James (dir.) 
Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, Sudamericana, 
Colección Nueva Historia Argentina (Tomo IX), 2003, pp. 17-61. 
- Marina Franco: Un enemigo para la Nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 
1973-1976, Buenos Aires, FCE, 2012. Selección. 
 
 
III. La difícil formación de un orden político democrático (1983-2008) 
 
La primavera democrática y sus límites. 
El “modelo” menemista y su crisis 
La emergencia permanente. 
 
Bibliografía
 

:  

-Marcela Ferrari: “Entre la reorganización y la derrota. El peronismo bonaerense en 
vísperas de las elecciones de 1983” en Estudios Sociales, N 37, año XIX, 2do 
semestre, 2009 
- Hugo Quiroga: “Gobierno de crisis y salida electoral” en La Argentina en emergencia 
permanente. Buenos Aires, Edhasa, 2005. 
- Discurso de Ferro de Alfonsín, 1983. 
- La renovación peronista. Revistas Unidos. Selección 
 
 
Bibliografía complementaria (recomendada para reforzar información y visiones 
panorámicas y en perspectiva de los períodos abordados en la materia): 
 
Colección Biblioteca Básica de Historia, Siglo XXI, Buenos Aires, dirigida por Luis 
Alberto Romero. Volúmenes de:  
 
Marcela Ternavasio, Historia de la Argentina. 1806-1852 (2009) 
Hilda Sabato, Historia de la Argentina. 1852-1890 (2012) 
Alejandro Cattaruzza, Historia de la Argentina. 1916-1955 (2009) 
Marcos Novaro, Historia de la Argentina. 1955-2010 (2010) 
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Cronograma  
 
Clase 1:  7 de agosto 
Presentación 
 
Clase 2: 14 de agosto 
Bibliografía Obligatoria: Noemí Goldman: “Crisis imperial, Revolución y guerra” en 
Noemí Goldman (dir.) Revolución, República y Confederación (1806-1852), Buenos 
Aires, Sudamericana, Colección Nueva Historia Argentina (Tomo III), 1998. 
 
Clase 3: 21 de agosto 
Bibliografía Obligatoria: Tulio Halperín Donghi: “Conclusión: Los legados de la 
revolución y la guerra y el orden político de la Argentina independiente”, en Revolución 
y Guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina Criolla, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 1972, pp. 395-419. 
 
Clase 4: 28 de agosto 
Bibliografía Obligatoria: Tulio Halperín Donghi: “Treinta Años de discordia” en Una 
Nación para el desierto Argentino, Buenos Aires, Prometeo, 2005. 
  
Clase 5: 4 de septiembre 
Bibliografía Obligatoria: Hilda Sabato: “El pueblo "uno e indivisible". Prácticas 
políticas del liberalismo porteño” en Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio, Conflictos 
en democracia. La vida política argentina entre dos siglos, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2009, pp. 25-44. 
 
Clase 6: 11 de septiembre 
Bibliografía Obligatoria: Natalio Botana: “Diálogo entre dos reformadores” en El 
orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1985. 
 
Clase 7: 18 de septiembre 
Primer Parcial escrito 
 
Clase 8: 25 de septiembre 
Bibliografía Obligatoria: Luciano de Privitellio: “La política bajo el signo de la crisis”, 
en Alejandro Cattaruzza (dir.) Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre 
política (1930-1943), Buenos Aires, Sudamericana, Colección Nueva Historia 
Argentina (Tomo VII), 2001, pp. 97-142. 
 
Clase 9: 2 de octubre 
Bibliografía Obligatoria: Cuadernos de FORJA / “¿Qué lugar para el radicalismo?” 
(selección) y “En la República del fraude” (selección), en Tulio Halperín Donghi La 
República imposible, 1930-1945, Buenos Aires, Ariel Historia, Biblioteca del 
Pensamiento Argentino (Tomo V), 2004. 
 
Clase 10:       9 de octubre 
Bibliografía Obligatoria: Carolina Barry: Evita Capitana, El partido peronista 
femenino 1949-1955, Buenos Aires, Eduntref, 2009, pp. 89-108 y 157-178. Aelo, Oscar 
y Nicolás Quiroga (2004). “Modelos en conflicto. El Partido Peronista en la provincia de 
Buenos Aires, 1947-1955” en Estudios Sociales 30. 
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Clase 11: 16 de octubre 
Bibliografía Obligatoria: César Tcach: “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, 
en Daniel James (dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos 
Aires, Sudamericana, Colección Nueva Historia Argentina (Tomo IX), 2003, pp. 17-61. 
 
Clase 12: 23 de octubre 
Bibliografía Obligatoria: Marina Franco: Un enemigo para la Nación. Orden interno, 
violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, FCE, 2012. Primera Parte 
 
Clase 13: 30 de octubre 
Segundo Parcial 
 
Clase 14: 6 de noviembre 
Recuperatorio 
 
Clase 15:   13 de noviembre 
Coloquios 
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