
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
CICLO GENERAL EN CIENCIAS SOCIALES 

 
Segundo Cuatrimestre 2011 

 
Historia Argentina 

 
Luciano de Privitellio 

 
 
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, hemos 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. Se recomienda la lectura constante de algún manual de secundario 
(polimodal). La cátedra proveerá uno a modo de referencia. 
 
 
 

• 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. 
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- 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. 
- Beatriz C. Rubial: “Cultura y política en una sociedad de Antiguo Régimen”, en  Enrique 
Tandeter (dir.): La sociedad colonial, Buenos Aires, Sudamericana, Colección Nueva Historia 
Argentina (Tomo II), 2000, pp. 413-444. 
- 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. 
- 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.  
- Hilda Sabato: “El pueblo "uno e indivisible". Prácticas políticas del liberalismo porteño” en 
Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio, La Democracia, entre el liberalismo y el 
nacionalismo. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009 (por aparecer). 
- 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. 
 
 
 
III. El imperativo reformista (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 públcias. 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. 
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- 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. . 
- 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. 
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: 
 
- Carlos Altamirano: “La era social”, “Desarrollo y desarrollistas”, en Bajo el signo de las 
masas (1943-1973), Buenos Aires, Ariel Historia, Biblioteca del Pensamiento Argentino 
(Tomo VI), 2001, pp. 19-32 y 58-69. 
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- Mónica Gordillo: “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada”, en 
Daniel James (dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976), Buenos Aires, 
Sudamericana, Colección Nueva Historia Argentina (Tomo IX), 2003, pp. 329-379. 
- Marcos Novaro y Vicente Palermo: “El golpe del 24 de marzo de 1976”, “El imperio de la 
muerte” y “La transición al orden democrático”, en Marcos Novaro y Vicente Palermo La 
dictadura militar, 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos 
Aires, Paidós, Colección Historia Argentina (Tomo 9), 2003, pp. 17-50, 67-93 y 511-549. 
- 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. 
- Gino Germani: Sociedad y política en una época de transición. Selección. 
- Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero: “El movimiento obrero en los orígenes del 
peronismo”, en Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, 
pp. 59-129. 
- Darío Macor y César Tcach (eds.): “El enigma peronista”, en La invención del peronismo en 
el interior del país, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2003, pp. 5-31. 
-Hugo Vezzetti Sobre la violencia revolucionaria, Buenos Aires, siglo XXI, 2009 (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:  
 
- Steven Levitsky: “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 XX, 2005. 
- Ana Virginia Persello: “La Alianza” en Historia del Radicalismo. Buenos Aires, Edhasa, 
2007. 
- Hugo Quiroga: “Gobierno de crisis y salida electoral” en La Argentina en emergencia 
permanente. Buenos Aires, Edhasa, 2005. 
- AAVV ¿Donde anida la democracia? En Punto de Vista. Revista de cultura. Vol 15. agosto-
octubre de 1982. Discurso de Alfonsín. 
- La renovación peronista. Revistas Unidos. Selección 
 
 
 
Régimen de Evaluación. 
 
1 parcial presencial. 
1 parcial domiciliario. 
1 final oral. 


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
	Historia Argentina


