Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Humanas

SEMINARIO SOCIO-ECONÓMICO

Departamento: de Historia
Carrera: Profesorado y Licenciatura en Historia
Seminario Socio-Económico: Tópicos de Historia Social y Económica Argentina del
Siglo XX
Código/s: 5413
Régimen de la asignatura: Anual
Asignación horaria semanal: 2 horas.
Asignación horaria total: 120 horas anuales.
Profesor Responsable: Profesor Adjunto, dedicación Semi Exclusiva, Dr. Damián
Horacio Antúnez
Año académico: 2017
Lugar y fecha: Río Cuarto, 1 de marzo de 2017.

Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Humanas
SEMINARIO SOCIO-ECONÓMICO
1. FUNDAMENTACIÓN:
En este seminario se abordarán de manera crítica una serie de temas-problemas
que atraviesan la historia social y económica argentina del siglo XX y comienzos
del siglo XXI. Este abordaje pretende realizarse entrecruzando la historia social y
económica con lo que en la actualidad se conoce como la geografía crítica. Así, a
los problemas relativos a la ocupación del territorio, el aprovechamiento, utilización
y transformación de sus recursos materiales en permanente interrelación y tensión
con el desenvolvimiento de los recursos humanos se le añaden aquellos propios
de la dimensión socio-histórica. Se trata de conceptualizar la historia económica
como historia social en un sentido amplio. Con esto nos referimos al aporte de
distintas disciplinas como es el caso de la economía, que nos aporta un
instrumental teórico ineludible para abordar el desarrollo de las distintas políticas
aplicadas, junto a otras disciplinas como la sociología y las ciencias políticas, que
nos acercan al estudio de los marcos político-institucionales referentes al Estado
así como a las discusiones en torno al conflicto social y la acción colectiva.

Así, el carácter interdisciplinario y transversal de este seminario nos va a permitir
trabajar tanto con metodologías propias de la narrativa histórica, incorporando los
aportes de la historia oral, como así también con aquellas que utilizan el análisis
cuantitativo, propias de la economía, la geografía y la sociología. En lo que
respecta a la delimitación espacio temporal que definirá los contenidos, debemos
precisar que la asignatura tomará como eje central los procesos de estructuración
y reestructuración territorial que han dado lugar a lo que se conoce como modelos
económicos imperantes.

En síntesis, intentaremos develar las claves que nos faciliten la comprensión de
aquellos procesos históricos que atraviesan la conformación -estructuración y
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desestructuración

territorial-

de

los

denominados

sistemas

territoriales,

entendiendo espacialidad como territorialidad y temporalidad como historicidad.
Desde esta perspectiva, estudiaremos el desenvolvimiento histórico de los actores
sociales, políticos y económicos, así como los marcos institucionales conformados
a partir

de sus interacciones, prestando especial atención a los procesos de

reestructuración territorial, entendidos como aquel cambio histórico que abarca la
totalidad de lo social, con sus sustentos ideológicos, cultural y económico que se
incrustan en el territorio.

2. OBJETIVOS:
Que el alumno logre:
1. Analizar la dinámica del conflicto social, los procesos de estructuración territorial
y los cambios económicos en la historia argentina del siglo XX y comienzos del
siglo XXI.
2. Proporcionar marcos teórico-conceptuales y metodológicos que permitan
analizar los procesos y las relaciones entre Historia, Economía, Sociedad y
Territorio.
3. Estudiar las interrelaciones entre actividades económicas, procesos políticos,
conflictos sociales y desarrollos culturales en la historia argentina contemporánea.

3. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
PRIMER SEMESTRE 2016
BLOQUE TEMÁTICO 1. Del cenit de la Argentina agro-exportadora a los cambios
económicos y las transformaciones sociales del período 1930-1955.
La sociedad y la economía argentina en el cenit del modelo agro-exportador. El
ciclo económico internacional y sus impactos locales. Cuestión social, cuestión
urbana y cuestión nacional. El desafío de incorporar la política democrática. La
crisis de 1929 y su impacto en la Argentina. Crisis, medidas de política económica,
recuperación del crecimiento. Cambios político-institucionales y nuevos actores
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sociales. De la restauración conservadora de la década del '30 a los años
peronistas. La crisis política de 1943-1945 y el surgimiento del fenómeno
peronista. Economía, sociedad y cultura. La nueva argentina peronista. Hacia la
crisis de 1955.
Parte 1: Del Centenario a la crisis de 1929-30
1. BUSTOS CARA, Roberto (2002) “Los sistemas territoriales. Etapas de
estructuración y desestructuración en la Argentina”. En: Anales de Geografía de
la Universidad Complutense. Vol. 22, Madrid, pp. 113-129.
2. SÁBATO, Jorge (1998). La clase dominante en la Argentina moderna. Buenos
Aires: CISEA/GEL, Introducción y Capítulo II.
3. FALCÓN, Ricardo y Alejandra MONSERRAT (2000). “Estado, empresas,
trabajadores y sindicatos”. En: Falcón, Ricardo (Dir.): Nueva Historia Argentina.
Buenos Aires: Sudamericana, Tomo VI, pp. 151-194.
4. GERCHUNOFF, Pablo y Lucas LLACH (1998). El ciclo de la ilusión y el
desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos Aires: Ariel,
Capítulo I y II.
Parte 2: Entre la década del '30 y 1955
5. TERÁN, Oscar (2008). Historia de las ideas en Argentina. Diez lecciones
iniciales, 1810-1980. Buenos Aires: Siglo XXI editores, Lección 8.
6. GORELIK, Adrián (2010). La grilla y el parque: Espacio público y cultura urbana
en Buenos Aires, 1887-1936. Buenos Aires: UNQ, Introducción, pp. 13-50.
7. FODOR, Jorge y Arturo O’CONNELL (1973). “La Argentina y la economía
atlántica en la primera mitad del siglo XX”. En: Desarrollo Económico. Vol. 13,
Nº 49, Buenos Aires, abril-junio.
8. GERCHUNOFF, Pablo y Damián ANTÚNEZ (2002). “De la bonanza peronista a
la crisis de desarrollo”. En: TORRE, Juan Carlos (Dir.): Nueva Historia
Argentina. Buenos Aires: Sudamericana, Tomo VIII, pp. 125-206.
BLOQUE TEMÁTICO 2. La Argentina industrial: crisis de desarrollo y tensiones
sociales, nuevos y viejos actores en el marco de una política imposible (19551976).
Problemas políticos y tensiones sociales en el marco del péndulo cívico-militar. El
desarrollismo a debate. Frondizi y su "batalla del petróleo". Inflación y crecimiento
económico en una sociedad conflictiva. La CGT y su plan de lucha de 1964-1965.
El tiempo económico de Onganía: plan económico de Krieger Vasena y crisis de
las economías regionales. La protesta social y la acción colectiva: Cordobazo,
Rosariazo, Tucumanazo y demás “azos”. El retorno del peronismo al poder: Plan
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Gelbard, planificación pública y Pacto Social de 1973. Impacto de la crisis del
petróleo y presiones de la política de ingresos sobre el Pacto Social. Deterioro del
clima político y social a la muerte de Perón: la lucha intraperonista TendenciaOrtodoxia. El rodrigazo: ajuste y estallido inflacionario en el gobierno de Isabel. El
golpe de Estado de 1976.
1. BRENNAN, James (1996). El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba
1955-1976. Buenos Aires: Sudamericana, Capítulo V.
2. JAMES, Daniel (2003). “Sindicatos, burócratas y movilización”. En: JAMES,
Daniel (Dir.): Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana, Tomo IX,
pp. 117-168.
3. GORDILLO, Mónica (Ed.) (2001). Actores, prácticas, discursos en la Córdoba
combativa. Córdoba: Ferreyra Editor, Capítulos I y II.
4. LEYBA, Carlos (2003). Economía y política en el tercer gobierno de Perón.
Buenos Aires: Biblos, Capítulo IV.
5. AROSKIND, Ricardo (2003). "El país del desarrollo posible”. En: JAMES, Daniel
(Dir.): Nueva Historia Argentina. Buenos Aires: Sudamericana, Tomo IX, pp. 63116.
6. ANTÚNEZ, Damián (2015). Caras extrañas. La Tendencia Revolucionaria del
Peronismo en los gobiernos provinciales (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Santa Cruz y Salta). Rosario: Prohistoria Ediciones, pp. 205-240.
SEGUNDO SEMESTRE 2016
BLOQUE TEMÁTICO 3. La Argentina de la desindustrialización, el endeudamiento
externo y la aplicación de políticas económicas neoliberales (1976-2001)
Violencia institucionalizada, represión social y terrorismo de Estado: persecución y
represión del movimiento obrero y de la protesta social. Empresarios, movimiento
obrero, estudiantes e intelectuales en la Dictadura. El plan económico de Martínez
de Hoz. Desmantelamiento del aparato industrial-nacional. Apertura del comercio
exterior. La tablita cambiaria, el endeudamiento externo, la inflación y la bicicleta
financiera. La Guerra de Malvinas y la crisis de la deuda del ’82 como herencia de
la dictadura a la nueva democracia. La cuestión de los DDHH y el juicio a las
juntas militares. La economía en tiempos de Alfonsín: Plan Austral, Plan Primavera
e hiperinflación. El giro neoliberal del gobierno de Menem, el “consenso de
Washington” y los planes de ajuste estructural: Plan de Convertibilidad,
privatizaciones y desmantelamiento de empresas públicas, apertura comercial y
endeudamiento externo. La crisis de la Argentina neoliberal y el deterioro del clima
social hacia finales de siglo: estallidos populares y nuevos actores sociales.
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1. QUIROGA, Hugo (2004). El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre
políticos y militares 1976-1983. Rosario: Homo Sapiens-Fundación Ross, pp.
33-55 y 311-357.
2. SVAMPA, Maristella (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo
del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus, pp. 99-157.
3. SCHVARZER, Jorge (1996). La industria que supimos conseguir. Una historia
social de la industria argentina. Buenos Aires: Planeta, pp. 253-311.
4. SCHVARZER, Jorge (1986). La política económica de Martínez de Hoz. Buenos
Aires: Hyspamérica, Introducción.
5. BELINI, Claudio y Juan Carlos COROL (2012). Historia Económica de la
Argentina en el siglo XX. Buenos Aires: Siglo XXI editores, pp. 231-294.
BLOQUE TEMÁTICO 4. Epílogo: la Argentina de la crisis de 2001 a la
recuperación económica y la reestructuración productiva de la primera década del
Siglo XXI.
La crisis de 2001 a debate. La débil presidencia de Fernando De la Rúa y la
profundización de un modelo socio económico agotado. El estallido social de
diciembre de 2001, el corralito, la ruptura de la convertibilidad y el surgimiento de
nuevas formas de protesta y organización frente a la desocupación, la pobreza y la
marginalidad. La violencia política y los saqueos: un análisis socio-histórico entre
explicaciones "espontaneístas" y "conspirativas". Las tramas de la acción
colectiva: las organizaciones de desocupados y la experiencia piquetera con la
política en las calles. El programa económico del ministro Lavagna: claves
interpretativas de un nuevo modelo productivo. La recomposición del mapa político
argentino posterior a la crisis de 2001-2002. La Argentina frente al nuevo mapa
político latinoamericano.
1. SVAMPA, Maristella (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo
del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus, capítulos 8 y 9.
2. ADAMOVSKY, Ezequiel (2009). Historia de la clase media argentina: apogeo y
decadencia de una ilusión: 1919 - 2003. Buenos Aires: Planeta, Capítulo 16.
3. AUYERO, Javier (2007). La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en
la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Los contenidos previamente enumerados tienen un propósito de guía temática, lo
que no quiere decir que vayan a ser abordados específicamente como si de un
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programa de una asignatura del tronco de la carrera se tratara. En este sentido
esa enumeración pretende más bien poner en conocimiento del alumno los temas
más relevantes que serán atravesados por la bibliografía a trabajar y en cuyo
marco serán retomados para su análisis.

El seminario tiene como eje funcional el debate y la discusión historiográfica a
partir de los textos presentados como bibliografía obligatoria en cada módulo o
bloque temático. En este marco de trabajo, el Seminario se va a organizar a partir
de la asignación de la lectura de un texto por clase/encuentro en el cual un alumno
en forma rotativa tendrá a su cargo la exposición crítica del mismo que a su vez
será contextualizada y/o problematizada por el docente para en una tercera etapa
proceder a un coloquio-debate.

5. EVALUACIÓN:
La condición de regularidad se obtendrá a partir de haber aprobado dos tipos de
evaluaciones: la primera consistirá en la/las exposiciones de texto asignadas a
cada alumno y la segunda será un estado de la cuestión y planteamiento del
problema histórico en tanto introducción al ensayo de investigación (trabajo
individual) sobre algunos de los temas trabajados y discutidos a lo largo del año
que será presentado y defendido en el examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Abos, Álvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), Buenos
Aires, CEAL, 1984.
Azpiazu, Daniel (Comp.), Privatizaciones y poder económico. La consolidación de
una sociedad excluyente, Buenos Aires, Unqui Ediciones, 2002.
Cafiero, Antonio F., De la economía social justicialista al régimen liberal capitalista,
Buenos Aires, EUDEBA, 1974.
Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y democracia (1955-1983), Buenos Aires,
CEAL, 1983.
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Ciria, Alberto, Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Buenos
Aires, Ediciones de la Flor, 1975.
De Pablo, Juan Carlos, La economía que yo hice, Buenos Aires, Ediciones El
Cronista Comercial, 1980.
De Riz, Liliana, La política en suspenso, 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, 2000.
Ferrer, Aldo, Crisis y alternativas de la política económica argentina, Buenos Aires,
FCE, 1980.
Galasso, Norberto, Perón, Buenos Aires, Colihue, 2005, 2 tomos.
Godio, Julio, El movimiento obrero argentino (1930-1943). Socialismo, comunismo
y nacionalismo obrero, Buenos Aires, Legasa, 1989.
Halperín Donghi, Tulio, Argentina. La democracia de masas, Buenos Aires,
Paidós, 2000 (Primera edición: 1972)
James, Daniel, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora
argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
Kvaternik, Eugenio, El péndulo cívico militar. La caída de Illia, Buenos Aires, Ed.
Tesis, 1990.
Murmis, Miguel, Juan Carlos Portantiero, Estudios sobre los orígenes del
peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
Novaro, Marcos, Vicente Palermo, La dictadura militar, 1976-1983. Del golpe de
Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003.
O’ Donnell, Guillermo, El estado burocrático autoritario, 1966-1973. Triunfos,
derrotas y crisis, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982, Capítulos II y III.
Oszlak, Oscar (Comp.), “Proceso”, crisis y transición democrática/2, Buenos Aires,
CEAL, 1984, pp. 29-42.
Palacio, Juan Manuel, La paz del trigo 1890-1945, Buenos Aires, Edbasa, 2004.
Pereyra, Horacio José, “Pinedo y el plan económico de 1940”, en Ansaldi, Waldo,
Arturo Puciarelli, José Carlos Villarruel, Las representaciones inconclusas. Las
clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912/1946, Buenos Aires,
Biblos, 1995.
Rapoport, Mario y colaboradores, Historia económica, política y social de la
Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Macchi, 2000.
Romero, Luis A., Breve historia contemporánea de la Argentina, 1916-2010,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.
Scalabrini Ortiz, Raul, Política Británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Plus
Ultra, 1981 (Primera edición: 1936).
Schvarzer, Jorge, La industria que supimos conseguir, Buenos Aires, Planeta,
1996.
Sidicaro, Ricardo, Los tres peronismos, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2005.
Smith, Peter, Carnes y política en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1983.
Szusterman, Celia, Frondizi. La política del desconcierto, Buenos Aires, Emecé,
1998.
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Terán, Oscar, Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 18101980, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2008.
Torre, Juan Carlos, El proceso político de las reformas económicas en América
Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998.
Vázquez, Enrique, La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar,
Buenos Aires, Eudeba, 1985.
7. CRONOGRAMA DE CLASES:
Clase presentación
Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Recapitulación general y trabajo sobre
video documental
Entrega y comentario de la introducción
a los ensayos de investigación. Cierre
del seminario

10 de abril
17, 24 de abril y 8,15,22 y 29 de mayo
5, 12 y 19 de junio
14, 21, 28 de agosto y 4, 11 y 18 de
septiembre
25 de septiembre y 2, 9 y 16 de octubre
23 y 30 de octubre
6 de noviembre

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS:
8.1 Horario de clases: días lunes de 16.30 a 18.30 hs.
8.2. Cualquier consulta se atenderá en el horario general de consultas (lunes 15 a
16.30 hs.)
8.3. Aula: Sala del Cubículo G17. Facultad de Ciencias Humanas.

Firma del Profesor Responsable Adjunto
Aclaración: Damián Horacio Antúnez
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