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1. Fundamentación
En 1955, tras el derrocamiento del general Perón, se abrió un largo ciclo político que

Juan Carlos Portantiero caracterizó como “el empate argentino” por la imposibilidad

de las clases dominantes por establecer una dominación política permanente”. A partir

de entonces se sucedieron gobiernos de facto y democracia débiles, marcado por la

proscripción del peronismo y la exclusión de amplios sectores populares de la vida

política. Al mismo tiempo se iniciaba un proceso de modernización económica como

fruto de las políticas desarrollistas iniciadas en 1958. En ese contexto de crisis, en

octubre de 1963, llegó a la presidencia de la Nación el doctor Arturo U. Illia, candidato

de la Unión Cívica Radical del Pueblo, un médico formado políticamente en Córdoba,

poco conocido en el escenario nacional.

La propuesta de este seminario es que a la luz del análisis del breve mandato de Arturo

Illia poder analizar y comprender algunas de las principales circunstancias del país en

aquella coyuntura: la inestabilidad del sistema político, los conflictos intra militares, los
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problemas económicos recurrentes, el desarrollo de la modernización cultural, la

radicalización política de la juventud, o la ubicación estratégica de la Argentina en el

mundo.

2. Objetivos
● Orientar a los doctorandos, a partir de la lectura de la bibliografía obligatoria,

hacia un análisis de esta que les permita expresar su capacidad crítica en el

discurso oral.

● Estimular el análisis de nuevas temáticas y perspectivas de investigación.

● Contribuir a que los doctorandos sean capaces de formular preguntas

historiográficas acerca de algún punto del programa que sea de su interés y que

-luego de un análisis crítico de la misma- puedan expresar sus conclusiones en

forma escrita.

● Inculcar el hábito de las formas de presentación, organización, formatos de

citas, propias de las normas convencionales que rigen en una pesquisa

histórica.

● Conocer la bibliografía básica del período, en particular en torno a hipótesis,

objetivos e historiografía

Semana 1

Contenidos:

● El sistema político argentino entre 1955 y 1973: democracias débiles y

gobiernos de facto. Interpretaciones.

Bibliografía obligatoria:

● Marcelo Cavarozzi (1997), Autoritarismo y democracia (1955-1996). La

transición del Estado al Mercado en la Argentina, Buenos Aires, Ariel,

Introducción y cap. 1.
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● Juan Carlos Portantiero (1977), “Economía y política en la crisis argentina,

1958-1973”, Revista Mexicana de Sociología, N°2, México.

● Catalina Smulovitz (1991), “En busca de la fórmula perdida. Argentina,

1955-1966”, en Desarrollo Económico, Vol. 31, N° 121, Buenos Aires, abril-junio

1991, pp. 113-124.

Bibliografía complementaria:

● Guillermo O’Donnell (1977), “Estado y alianzas. 1955-1976”, Desarrollo

Económico, vol. 16, nº 64, enero-marzo 1977, pp. 523-554.

● Luis Alberto Romero (1994), Breve historia contemporánea de la Argentina.

Buenos Aires, FCE.

Semana 2

Contenido:

● La división de la UCR: intransigentes y populares. Arturo Illia y el sabattinismo
cordobés.

● Las elecciones de julio de 1963 y el sorpresivo triunfo de la UCRP.

Bibliografía obligatoria:

● Daniel Mazzei (2012), Bajo el poder de la caballería. El Ejército argentino,

1962-1973. Eudeba, Buenos Aires, caps.5 y 6, pp.87-128.

● Marcos Novaro (2010), Historia de la Argentina, 1955-2010. Siglo Veintiuno

editores, Buenos Aires, Cap.3 pp. 65-87.

● César Tcach (2012), De la revolución libertadora al Cordobazo. Córdoba, el

rostro anticipado del país. Siglo Veintiuno editores, Bs.As. Cap.8: 177-208

Bibliografía complementaria:

● Luis Alberto Romero (1994), Breve historia contemporánea de la argentina.

Buenos Aires, FCE.

● Alain Rouquié (1975), Radicales y desarrollistas en la Argentina. Buenos Aires,

Schapire editor srl. Cap. III, pp.41-52.

Semana 3
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Contenido:

● La situación militar y el triunfo de la facción azul. Onganía en West Point, la

Seguridad Nacional y el Enemigo Interno.

● El EGP y el fracaso de la primera guerrilla marxista.

Bibliografía obligatoria:

● Daniel Mazzei (2012), Bajo el poder de la caballería. El Ejército argentino,

1962-1973. Eudeba, Buenos Aires, cap.7, pp.129-164.

● Gabriel Rot (2000), Los orígenes perdidos de la guerrilla argentina. El cielo por

asalto, Buenos Aires, pp.99-152.

Bibliografía complementaria:

● Robert Potash (1994), El Ejército y la política en la Argentina, 1962-1973,

primera parte. Buenos Aires, Sudamericana, cap.III, pp.177-227.

Semana 4

Contenido:

● El concilio Vaticano II y su impacto en la Iglesia Católica Argentina

● Política exterior: La cuestión Malvinas; la intervención norteamericana en
Santo Domingo, el conflicto de límites con Chile.

Bibliografía obligatoria:

● Juan Archibaldo Lanús (1986), De Chapulepec al Beagle. Emecé, Buenos Aires,
pp. 208-218; 458-467; 500-505.

● Gustavo Morello (2003), Cristianismo y revolución. Los orígenes intelectuales de

la guerrilla argentina. EDUCC, Córdoba, Capítulo 2, pp.91-136

Bibliografía complementaria:

● Daniel Mazzei (2012), Bajo el poder de la caballería. El Ejército argentino,

1962-1973. Eudeba, Buenos Aires. Cap. 6.

Semana 5

Contenido:
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● La economía argentina en la década del 60. EL desarrollo industrial. Los ciclos

de stop and go.

● Las relaciones del gobierno radical con el peronismo: El fallido retorno de

Perón (1964). Plan de Lucha de la CGT. Vandorismo y golpe de Estado.

Bibliografía obligatoria:

● Pablo Gerchunoff y Lucas Llach (2018), El ciclo de la ilusión y el desencanto.
Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días. Crítica, Buenos Aires,
2° edición, pp.335-349.

● Daniel James (1990), Resistencia e integración. El peronismo y la clase

trabajadora argentina, 1946-1976. Sudamericana, Buenos Aires, capítulos 7 y 8

● Alejandro Schneider (2005), Los compañeros. Trabajadores, izquierda y

peronismo, 1955-1973. Imago Mundo, Buenos Aires, Cap. IV, pp.199-256.

Bibliografía complementaria:

● Rapoport (2013), Mario: Historia económica, política y social de la Argentina

(1880-2003), Buenos Aires, Emecé. Cap. 5, pp. 446-502.

● Rodolfo Walsh (1984), ¿Quién mató a Rosendo?. Ediciones de la Flor, Buenos

Aires, Tercera Parte, pp.131-168.

Semana 6

Contenido:
● Universidad y modernización cultural. Las nuevas ciencias sociales. La época

dorada de la Universidad. La “noche de los bastones largos”.

● Los nuevos medios de comunicación. Prensa y política: los semanarios de

actualidad

Bibliografía obligatoria:

● Daniel Mazzei (1997), Medios de comunicación y golpismo en la Argentina. La

caída de Illia, 1966. GEL, Buenos Aires, pp. 71-106.
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● Silvia Sigal (2012), Intelectuales y poder en Argentina. La década del sesenta.

Bs.As., siglo xxi, cap.3, pp.73-96.

● Miguel Ángel Taroncher (2012), La caída de Illia. La trama oculta del poder

mediático. Ediciones B, Bs.As.. Introducción.

● Oscar Terán (1991), Nuestros años sesenta. La formación de la nueva izquierda

intelectual en la Argentina, 1955-1966. Buenos Aires, Puntosur editores. Cap.8.

Semana 7

Contenido:

● Conspiración y golpe de Estado.  A la espera de una “Revolución Nacional”.

Bibliografía obligatoria:

● Daniel Mazzei (2012), Bajo el poder de la caballería. El Ejército argentino,

1962-1973. Eudeba, Buenos Aires, cap.8, pp.165-200.

● Catalina Smulovitz (1993), “La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la

caída de Illia”, en Desarrollo Económico, Vol. 33, Nº 131, Buenos Aires,

octubre-diciembre 1993.

● César Tcach y Celso Rodríguez (2006), Arturo Illia, un sueño breve. El rol del

peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966., Edhasa, Buenos

Aires, Capítulos 1 a 3, pp.21-101.

Bibliografía complementaria:

● César Tcach (2003), “Golpes, proscripciones y partidos políticos”. Nueva

Historia Argentina, Tomo IX, Sudamericana, Buenos Aires, pp.17-62.

Modalidad docente

Actividades sincrónicas:

● Encuentros sincrónicos de aproximadamente 90 minutos los jueves a partir de

las 17 hs.
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Actividades asincrónicas

● Guías de lectura de la bibliografía obligatoria

● Podcasts y/o videos con análisis de textos

● Análisis de fuentes escritas y audiovisuales

Los textos obligatorios y otras actividades serán subidas al campus con anticipación.

Actividades obligatorias:

Para mantener la regularidad deberán presentar, durante el curso, un breve proyecto

de monografía que incluya la bibliografía mínima imprescindible

Formas de evaluación

El curso se aprueba con un trabajo monográfico. El mismo tendrá un mínimo de 15 y

un máximo de 20 páginas (siguiendo las normas APA), y deberá analizar un tema que

tenga relación con los problemas analizados durante el seminario.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las

actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el

seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de

evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.
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