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Problemas de historia argentina: el pasado reciente
(1955-1990)
a. Fundamentación y descripción:
La presente materia tiene por objetivo discutir algunos nudos problemáticos
en torno a la Historia Reciente de nuestro país que consideramos que puede
delimitarse centralmente en el período comprendido entre la rebelión popular del
Cordobazo en mayo de 1969, que marcó el inicio de una etapa de amplia
radicalización política y social, y la guerra de Malvinas en abril y mayo de 1982,
que puso fin a los intentos de la última dictadura militar por perpetuarse en el
poder. No obstante, creemos necesario articular una serie de elementos
antecedentes a partir del golpe de Estado de setiembre de 1955 que apuntaló
una fuerte transformación del proceso político nacional, consolidando la
centralidad de la antinomia peronismo antiperonismo y un proceso de
reorganización de los aparatos represivos. Asimismo nos proponemos abordar
una serie de problemáticas que forman parte de las secuelas que dejó la última
dictadura y que a la vez constituyen tópicos propios de la transición democrática,
como la emergencia del movimiento de derechos humanos, la conflictividad
militar y los juicios a las juntas.
El diseño de este programa contribuye a estimular un campo de estudios
que viene teniendo un crecimiento sostenido en la última década y que se ocupa
del tratamiento de temas específicos de la etapa, tales como: el terrorismo de
Estado, el clasismo, la radicalización social, el desarrollo de las fuerzas de
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izquierda, la lucha armada, la represión a escala regional, los fuertes cambios en
la vida cotidiana y la sexualidad, junto con el ingreso de masivo de las mujeres a
la esfera pública, entre otros. La propuesta recupera contenidos y problemas que
los estudiantes han abordado en materias obligatorias y troncales de la carrera
como las diferentes opciones de las historias argentinas contemporáneas, pero a
la vez, presenta y poner en debate una selección bibliográfica actualizada y
fuertemente interdisciplinaria.
Entendemos que este ofrecimiento tiene una particular relevancia para las
nuevas generaciones de historiadores que crecientemente se vuelcan al trabajo
de investigación sobre la segunda mitad del siglo XX, que demanda una
formación en una cantidad de destrezas singulares. Por ejemplo, el manejo de la
historia oral como una metodología privilegiada de acceso al pasado y el valor
heurístico de los testimonios, la comprensión de la especificidad de los archivos
documentales sobre el período y el reconocimiento de la escala eminentemente
regional de algunos procesos históricos significativos que atraviesan a los países
del Cono Sur.
Otras contribuciones de esta asignatura son la incorporación del estudio de
la última dictadura militar de manera sistemática y el examen de algunos de los
problemas específicos surgidos en la década del 80, muchos de ellos como
consecuencia directa del proceso militar iniciado en marzo de 1976 y de las
transformaciones que éste impuso sobre la sociedad argentina, por ejemplo, la
adopción de un modelo de acumulación basado en el sector financiero.
Esta materia se propone debatir una cantidad de interpretaciones y
supuestos que hegemonizaron el sentido común y que fueron elaborados
centralmente durante los años 80, conformando una interpretación moral, ética y
política del inmediato pasado dictatorial. Nos referimos a la denominada “teoría
de los dos demonios”, a la condena de la violencia política, a la antinomia
democracia vs autoritarismo y a la comprensión de la última dictadura como una
experiencia traumática y de carácter excepcional. Estos elementos organizaron
una perspectiva sobre el pasado reciente, muy influyente en su momento y que
existe hasta el presente en el debate social.
La pregunta sobre ¿cómo fue posible la existencia de cientos de campos
clandestinos de detención y la desaparición de decenas de miles de personas?
fue respondida generalmente en clave de oposición entre democracia vs.
autoritarismo y/o democracia vs dictadura, soslayando la experiencia histórica de
diferentes gobiernos de origen constitucional que fueron enérgicamente
autoritarios. De hecho, el autoritarismo como rasgo, de ninguna manera fue
monopolizado por los gobiernos militares en la historia argentina del siglo XX,
sino que es un elemento recurrente bajo diferentes regímenes políticos. Al mismo
tiempo, en un país con un marcado y permanente protagonismo de las Fuerzas
Armadas sobre el escenario político desde la década de 1920, y en el que
abundaron numerosas experiencias de regímenes militares eminentemente
represivos, se ha pretendido entender a la última dictadura como una experiencia
de tipo radicalmente excepcional, sin antecedentes, sin punto de comparación o
vínculos con la historia nacional anterior. Esta materia se propone discutir estás
interpretaciones sobre la experiencia del autodenominado “Proceso de
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Reorganización Nacional”, ponderando especialmente los elementos de
continuidad en el desarrollo de la actividad represiva estatal en el mediano plazo.
También apunta a polemizar con la idea, generalizada en los años 80, de que la
violencia política y particularmente la actividad de las organizaciones políticomilitares, fueron las responsables principales y a la vez causa fundamental de la
violencia estatal o del propio golpe de Estado de 1976.
En síntesis, las claves principales que vertebran y recorren el conjunto de
este programa serán tratadas, en un plano directamente político, entre lo que
denominaremos “proyectos de dominación” y “proyectos de transformación
radical”, y por otro, en un plano cultural y social más amplio, que llamaremos
“procesos de disciplinamiento” y “procesos de resistencia”. Si en la primera
dimensión se dará prioridad al análisis de la actividad y los planes represivos
estatales y las alternativas populares que cuestionan el orden político existente,
en la segunda, se priorizará el análisis de los fenómenos de transformación social
y cultural que interpelaron a los jóvenes, a las mujeres, a los estudiantes, entre
otros protagonistas de la época, en el ámbito de la vida cotidiana y en los planos
del género y la sexualidad.
La bibliografía seleccionada aspira a presentar la producción historiográfica
y académica más relevante y actualizada que se ha producido en este campo de
estudios, tomando en consideración especialmente los debates y las
interpretaciones más polémicas.
b. Objetivos:
Que los alumnos
 Identifiquen los principales debates historiográficos.
 Establezcan vínculos y relaciones entre los procesos internacionales,
regionales y los específicos de Argentina.
 Puedan señalar los límites del conocimiento actual, en tanto saber histórico
contextualizado y condicionado por los problemas del presente.
 Logren, a partir de los contenidos estudiados, repensar la situación de cada
uno como futuros historiadores y docentes.
 Sepan reconocer la singularidad de las fuentes históricas de la etapa para
una utilización apropiada de las mismas y una correcta observancia
epistemológica.
Que los docentes
 Promuevan el debate histórico e historiográfico en base a un intercambio
colectivo.
 Desarrollen una mirada que sea capaz de generar nuevas formas de
conocimiento a partir de una perspectiva interdisciplinaria, que incluya los
conocimientos sobre la etapa generados desde las ciencias sociales y
humanas en general.
 Incentiven la búsqueda de la “experticia” sobre la historia reciente de
nuestro país, con el propósito de aprovechar la especificidad bibliográfica y
abrir el conocimiento de lo general hacia lo específico y contingente.
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Apunten a la formación de historiadores capaces de tomar distancia de su
construcción discursiva y al mismo tiempo de comprometerse con las
situaciones planteadas desde una internalización de los conceptos en su
dimensión política.

c. Contenidos:
Unidad 1: Resistencia y represión (1955-1969)
La resistencia obrera a la racionalización capitalista y a la persecución política. La
elaboración de una cultura obrera. Los cambios en la estructura económica y el
sector industrial durante el gobierno de la UCRI. La militarización del Estado
nacional y el desarrollo de la represión sobre la actividad social, gremial y política.
La implantación de la Doctrina de Seguridad Nacional en la estructura estatal y el
Plan Conintes. La modernización social y cultural en un marco autoritario.
Renovación y transformación de las fuerzas de izquierda. Antecedentes de la
lucha armada. Transformaciones en la relación entre el peronismo y la izquierda.
Bibliografía obligatoria:
Buitrago, Francisco (2003), “La doctrina de seguridad nacional: materialización de
la guerra fría en América del Sur”, en Revista de Estudios Sociales, n° 15,
Universidad de los Andes, Bogotá.
Eidelman, Ariel, (2010), “El desarrollo histórico de los aparatos represivos del
Estado argentino desde 1955”, mimeo.
James, Daniel (1981), “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y
limitaciones de la actividad gremial”, en Desarrollo Económico, n° 83.
Longoni, Ana y Mestman, Mariano (2008), Del Di Tella a “Tucumán arde”, Buenos
Aires, Eudeba, introducción.
Manzano, Valeria (2012), “Tiempos de contestación: cultura del rock,
masculinidad y política, 1966-75”, en Elizalde, Silvia (ed.), Género y generación:
Estudios culturales sobre jóvenes, Buenos Aires, Biblos.
Mazzei, Daniel (2002), “La misión militar francesa en la Escuela Superior de
Guerra y los orígenes de la Guerra Sucia, 1957-1962”, en Revista de Ciencias
Sociales, nº 13, Bernal.
Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro (2000), Los setentistas. Izquierda y clase
obrera: 1969-1976, Buenos Aires, Eudeba, introducción y cap. I.
Ranalletti, Mario (2005), “La guerra de Argelia y la Argentina. Influencia e
inmigración francesa desde 1945”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 62,
n° 2, Sevilla.
Salas, Ernesto (2006) [1990], La resistencia peronista. La toma del frigorífico
Lisandro de la Torre, Buenos Aires, Altamira, cap. III.
Schneider, Alejandro (2005), Los compañeros: trabajadores, izquierda y
peronismo, 1955-1973, Buenos Aires, Imago Mundi, cap VII.
Tortti, María Cristina (2005), “Las divisiones del Partido Socialista y los orígenes
de la nueva izquierda argentina”, en Camarero, Hernán y Herrera, Carlos (eds.),
El Partido Socialista en Argentina, Buenos Aires, Prometeo.
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Unidad 2: Cordobazo, clasismo y guerrilla (1969-1973)
El Cordobazo: ascenso de la lucha de clases y la apertura de una etapa
revolucionaria. Insurrecciones y puebladas. El fenómeno del clasismo en el
movimiento obrero organizado. El desarrollo de las fuerzas de izquierda y sus
organizaciones. Las organizaciones político-militares. Las transformaciones en la
vida cotidiana y sociocultural: género y sexualidad.
Bibliografía obligatoria:
Carnovale, Vera (2011), Los combatientes. Historia del PRT-ERP, Buenos Aires,
Siglo XXI, cap. V.
Cosse, Isabella (2010), Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta, Buenos
Aires, Siglo XXI, cap. II.
Gilbert, Isidoro (2009), La Fede, Buenos Aires, Sudamericana, cap. XVI.
Gordillo, Mónica (2007), “Sindicalismo y radicalización en los setenta: las
experiencias clasistas”, en Lida, Clara, Crespo Horacio y Yankelevich, Pablo
(comps.), Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado, Buenos Aires,
FCE/El Colegio de México.
Grammático, Karin (2005) “Las 'mujeres políticas' y las feministas en los
tempranos setenta: ¿Un diálogo imposible?", en AA.VV., Historia, género y política
en los 70, Buenos Aires, Feminaria. En www.feminaria.org.ar
Hernández, Juan (2000), “El Cordobazo y sus interpretaciones”, en El Rodaballo,
n° 10.
Lanusse, Lucas (2005), Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Buenos Aires,
Vergara, cap. I.
Noguera, Ana (2013) “La participación de las mujeres en la lucha armada durante
los tempranos setenta. Córdoba. 1970-1973”, Taller (Segunda Época), año 2, n° 2.
Pozzi, Pablo (2006), “La polémica sobre la lucha armada en Argentina”, en Lucha
armada en la Argentina, n° 5.
Ramírez, Ana (2007), “Las mediaciones locales de la protesta. El caso del
Trelewazo (octubre de 1972)”, en Sociohistórica, n° 19-20, UNLP, La Plata.
Trebisacce, Catalina y Mangiantini, Martín (2015) “Feminismo, diversidad sexual y
relaciones sexo-afectivas disidentes. Apuestas y tensiones en el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST) entre 1971 y 1975”, en Revista Archivos de historia del
movimiento obrero y la izquierda, año 4, n° 7.
Unidad 3: El peronismo en el poder (1973-1976)
Los gobiernos peronistas. La relación entre el Estado nacional y las provincias. Las
características de la represión estatal y paraestatal: terror, actividad parapolicial
y lucha antisubversiva. La conflictiva relación entre clase obrera y peronismo. El
desarrollo del feminismo y la participación de las mujeres en la actividad política
y social. Vida cotidiana, género y sexualidad en la década del setenta.
Bibliografía obligatoria:
Besoky, Juan Luis (2016), “Violencia paraestatal y organizaciones de derecha.
Aportes para repensar el entramado represivo en la Argentina, 1970-1976”,
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en Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 19 janvier
2016,
consulté
le
11
avril
2018.
URL:
http://journals.openedition.org/nuevomundo/68974;
DOI :
10.4000/nuevomundo.68974
Felitti, Karina (2011), “Sexualidad y reproducción en la agenda feminista de la
segunda ola en la Argentina (1970-1986)”, en Estudios Sociológicos, vol. 28, nº
84, México.
Franco, Marina (2011), “La depuración interna del peronismo como parte del
proceso de construcción del terror de Estado en la Argentina de la década del
setenta“, en A contracorriente, vol. 8, n° 3.
Grammatico, Karin (2010), “Historia reciente, género y política: el caso de la
Agrupación Evita”, en Cosse, Isabela, Felitti, Karina y Manzano, Valeria (eds.), Los
´60 de otra manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina,
Buenos Aires, Prometeo.
Lobbe, Héctor (2006), La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la
Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Buenos Aires,
Razón y Revolución, cap. 2.
Lorenz, Federico (2005), “Pensar ‘los setenta’ desde los trabajadores”, en
Políticas de la Memoria, nº 5.
Pozzi, Pablo (2001), Por las sendas argentinas... El PRT-ERP. La guerrilla marxista,
Buenos Aires, Eudeba, cap. X.
Servetto, Alicia (2010), “Tensiones y contradicciones del tercer gobierno peronista
en Córdoba, 1973-1976”, en Tcach, César (coord.), Córdoba Bicentenaria: claves
de su historia contemporánea, Córdoba, CEA y UNC
Unidad 4: La última dictadura militar y el genocidio (1975-1983)
El Operativo Independencia. El Proceso de Reorganización Nacional y el
terrorismo de Estado. La combinación de represión legal e ilegal. Efectos y
consecuencias de la actividad represiva: desaparecidos,
presos y presas
políticos, la apropiación de menores y el exilio.
Bibliografía obligatoria:
Águila, Gabriela (2016), “Modalidades, dispositivos y circuitos represivos a escala
local/regional: Rosario 1975-1983”, en Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y
Scatizza, Pablo (coords.) Represión estatal y violencia paraestatal en la historia
reciente argentina, La Plata, FaHCE-UNLP.
Basualdo, Eduardo (2013) “El legado dictatorial. El nuevo patrón de acumulación
de capital, la desindustrialización y el ocaso de los trabajadores”, en Bohoslavsky,
Juan Pablo y Verbitsky, Horacio (eds.) Cuentas pendientes. Los cómplices
económicos de la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI.
Basualdo, Victoria y Jasinski, Alejandro (2016) “La represión a los trabajadores y
el movimiento sindical”, en Águila, Garaño y Scatizza, Represión estatal y
violencia paraestatal en la historia reciente argentina, op.cit.
Calveiro, Pilar (2007), “La experiencia concentracionaria”, en Lida, Clara, Crespo
Horacio y Yankelevich, Pablo (comps.), Argentina, 1976. Estudios en torno al
golpe de Estado, Buenos Aires, FCE/El Colegio de México.
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Crenzel, Emilio (2005), “Cartas a Videla: una exploración sobre el miedo, el terror
y la memoria”, en Telar, año 2, n° 2-3, UNT, Tucumán.
D´Antonio, Débora (2012), “Los presos políticos del penal de Rawson: un
tratamiento para la desubjetivación. Argentina (1970-1980)”, en Anos 90, Rio
Grande do Sul, vol. 19.
Franco, Marina (2014) “La ‘teoría de los dos demonios’: un símbolo de la
posdictadura en la Argentina”, en A Contracorriente, vol. 11, n° 2.
Garaño, Santiago (2016) “Las formas de represión política en el teatro de
operaciones del Operativo Independencia. (Tucumán, 1975-1977)”, en AA.VV.,
Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, op.cit.
Jensen, Silvina y Lastra, Soledad (2016), “Formas de exilio y prácticas represivas
en la Argentina reciente (1974-1983), en AA.VV., Represión estatal y violencia
paraestatal en la historia reciente argentina, op.cit.
Slatman, Melisa (2013), “Contrarrevolución en el Cono Sur de América Latina. El
ciclo de dictaduras de seguridad nacional” en Guevara, Gustavo (comp.) Sobre
las revoluciones latinoamericanas del Siglo XX, Buenos Aires, Newen Mapu.
Tarcus, Horacio y Cernadas, Julio (2007), “Las izquierdas argentinas y el golpe del
24 de marzo de 1976. Una selección documental”, en Políticas de la Memoria, n°
6-7.
Villalta, Carla (2016), “Circuitos institucionales y tramas de relaciones sociales:
las formas de materialización de la apropiación criminal de niños”, en AA.VV.,
Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, op.cit.
Unidad 5: La transición al régimen democrático y la cuestión de los derechos
humanos (1983-1990)
El debate sobre democracia y transición democrática en Argentina, el Cono Sur y
en América Latina. El movimiento de Derechos Humanos y las memorias en
disputa. El alfonsinismo y la formulación de la teoría de los dos demonios. El juicio
a las juntas militares. El ataque al regimiento de La Tablada. La izquierda en los
años 80. Debates y balances sobre el pasado reciente.
Bibliografía obligatoria:
Casola, Natalia (2015), “Del apoyo ´táctico´ al ´viraje revolucionario´: el PCA
entre 1979 y 1990”, en Casola, Natalia, El PC argentina y la última dictadura
militar. Militancia, estrategia política y represión estatal, Buenos Aires, Imago
Mundo, cap. IX.
Crenzel, Emilio (2008), La historia política del Nunca Más, Buenos Aires, Siglo XXI,
cap II.
Andújar, Andrea, D’Antonio, Débora y Eidelman, Ariel (2008), “En torno a la
interpretación de la historia recientemente pasada. Una discusión con Luis
Alberto Romero”, en Lucha armada en la Argentina, n° 11, Buenos Aires.
Hilb, Claudia (2007), “La Tablada. El último acto de la guerrilla setentista”, en
Lucha armada en la Argentina, n° 9.
Insausti, Joaquín (2015), “Los cuatrocientos homosexuales desaparecidos:
memorias de la represión estatal a las sexualidades disidentes en Argentina”, en

9

D’Antonio, (comp.), Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado en la historia
reciente argentina, Buenos Aires, Imago Mundi.
Lesgart, Cecilia (2002), “Usos de la transición a la democracia. Ensayo, ciencia y
política en la década del ochenta”, en Estudios Sociales, n° 22-23, Santa Fe.
Lorenz, Federico (2010), “Otras marcas. Guerra y memoria en una localidad del
sur argentino (1978-1982)”, en AA.VV., Problemas de historia reciente del Cono
Sur, Buenos Aires, Prometeo.
Vezzetti, Hugo (2010), “La memoria justa: política e historia en la Argentina del
presente”, en AA.VV., Problemas de historia reciente del Cono Sur, Buenos Aires,
Prometeo.
Vecchioli, Virginia (2013), “Las víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del
pasado en la Argentina”, Papeles del CEIC, n° 1, Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, Viscaya.
d. Bibliografía general
AA.VV. (2016) Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad:
represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, EDUNAM, CELS,
FLACSO.
AA.VV. (2005), Historia, género y política en los 70, Buenos Aires, Feminaria. En
línea www.feminaria.org.ar
Acuña, Carlos y Smulovitz, Catalina (1995), “Militares en la transición argentina:
del gobierno a la subordinación constitucional”, en Acuña, Juicio, castigo y
memorias, op.cit.
Águila, Gabriela (2008a), Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983,
Buenos Aires, Prometeo.
Águila, Gabriela (2008b), “La dictadura militar argentina: interpretaciones,
problemas, debates”, en Páginas, n° 1, FHyA-UNR, Rosario.
Águila, Gabriela, Garaño, Santiago y Scatizza, Pablo (coords.) (2016), Represión
estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina, La Plata, FaHCEUNLP.
Altamirano, Carlos (2001), Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Temas.
Amaral, Samuel y Plotkin, Mariano (comps.) (1993), Perón del exilio al poder,
Buenos Aires, Cántaro.
Andújar, Andrea y Santella, Agustín (2007), El Perón de la fábrica éramos
nosotros. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución 1970-1976, Buenos Aires,
Ediciones Subte.
Andújar, Andrea, D’Antonio, Débora, Gil Lozano Fernanda, Grammatico, Karin y
Rosa, María Laura (comps.) (2009), De minifaldas, militancias y revoluciones,
Buenos Aires, Ediciones Luxemburg.
Armony, Ariel (1999), La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada
anticomunista en América Central, 1977-1984, Buenos Aires, Universidad
Nacional de Quilmes.
Babiano, José (2010), Represión, Derechos Humanos, memoria y archivos. Una
perspectiva latinoamericana, Madrid, GPS.

10

Balvé, Beba y Balvé, Beatriz (2005) [1989], El 69. Huelga política de masas,
Buenos Aires, Razón y Revolución-CICSO.
Balvé, Beba, Murmis, Miguel y Marín, Juan Carlos (2005) [1973], Lucha de calles,
lucha de clases, Buenos Aires, Razón y Revolución-CICSO.
Barrera, Giulia (2007), “Operación Cóndor: reseña bibliográfica”, en Stabili, María
Rosaria (comp.), Entre historias y memorias. Los desafíos metodológicos del
legado reciente de América Latina, Madrid, Iberoamericana.
Basualdo, Victoria (comp.) (2011), La clase trabajadora argentina en el siglo XX:
experiencias de lucha y organización, Buenos Aires, Cara o ceca.
Basualdo, Victoria (2006), “Complicidad patronal-militar en la última dictadura
argentina: los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y
Mercedes Benz”, en Revista Engranajes, Federación de Trabajadores de la
Industria y Afines, n° 5.
Bohoslavsky, Juan Pablo (comp.) (2015) ¿Usted también, Doctor? Complicidad de
jueces, fiscales y abogados durante la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI.
Bohoslavsky, Juan Pablo y Verbitsky, Horacio (eds.) (2013) Cuentas pendientes.
Los cómplices económicos de la dictadura, Buenos Aires, Siglo XXI.
Boholavsky, Ernesto, Franco, Marina, Iglesias, Mariana y Lvovich, Daniel (comps.)
(2010), Problemas de historia reciente del Cono Sur, Buenos Aires, Prometeo.
Borón, Atilio [1977], “El fascismo como categoría histórica: en torno al problema
de las dictaduras en América Latina”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 39,
n° 2. Reeditado en Borón, Atilio (2003), Estado capitalismo y democracia en
América Latina, Buenos Aires, Clacso.
Bozza, Juan (2001), “El peronismo revolucionario. Itinerario y vertientes de la
radicalización, 1959-1969”, en Sociohistórica, nº 9-10, UNLP, La Plata.
Brennan, James (1992), “El clasismo y los obreros. El contexto fabril del
‘sindicalismo de liberación’ en la industria automotriz cordobesa, 1970-1975”, en
Desarrollo Económico, nº 125.
Brennan, James y Gordillo, Mónica, (2008), Córdoba rebelde, Buenos Aires, De la
Campana.
Brennan, James, (1996), El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, 19551976, Buenos Aires, Sudamericana.
Brysk, Alison (1994), The Politics of Human Rights in Argentina, Stanford, Stanford
University Press.
Calveiro, Pilar (2001), Poder y desaparición, Buenos Aires, Colihue.
Calveiro, Pilar (2005), Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los
años 70, Buenos Aires, Norma.
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e. Organización del dictado de la materia:
El desarrollo de la asignatura contará semanalmente con una clase teórica
y una clase práctica-taller de discusión.
Las clases teóricas estarán orientadas, una parte, a la presentación general de
los principales problemas y debates historiográficos que vertebran la materia, y
otra, volcada al análisis específico de algunos temas históricos claves sostenidas
por marcos de análisis interdisciplinarios.
Las clases prácticas/talleres se orientarán a la discusión de las distintas
problemáticas que abarca la materia a partir del debate bibliográfico y la
intervención de los alumnos y en todas las instancias se analizarán contenidos,
fuentes de distintos soportes y bibliografía específica determinada previamente.
f. Organización de la evaluación:
Esta materia está organizada a partir del régimen de PROMOCIÓN DIRECTA.
Esta modalidad comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial: dos
parciales domiciliarios y la presentación de un breve proyecto de investigación de
no más de 5 páginas en el que se desarrolle un plan de trabajo a elección
vinculado con los problemas abordados a lo largo de la cursada y cuya
elaboración será tutelada por el equipo docente.
Los requisitos para la cursada de esta asignatura son: a. asistir al 80% de
cada instancia que constituya la cursada y b. aprobar los exámenes parciales con
un promedio mínimo de 7 (siete) puntos, sin registrar aplazos en ningún examen
parcial.
Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la promoción
directa, pero que hayan cumplido con lo establecido para examen final, esto es a.
asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes y b. aprobar los
exámenes parciales (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4
(cuatro) puntos en cada instancia, podrán presentarse como estudiantes
regulares en la mesa general de exámenes finales.
Se dispondrá de un recuperatorio para aquellos/as estudiantes que: a.
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hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial (el/la
estudiante mantiene la posibilidad de promoción directa PD) b. hayan
desaprobado una instancia de examen parcial (el/la estudiante NO mantiene la
posibilidad de promoción directa PD). La nota del recuperatorio reemplaza a la
nota del parcial original desaprobado o no rendido.

