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Historia Argentina III 1º Parcial Cat: Sartelli 1° Cuat. de 2010 ClasesATodaHora.com.ar

Indicaciones: 
- El parcial debe ser entregado impreso el sábado 29 de mayo en el Teórico a las 9 de la mañana. 
- Letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, hojas abrochadas. 
- Aténgase a la extensión máxima indicada en cada pregunta. Se evaluará la capacidad de síntesis (recuerde que las palabras se cuentan en
forma automática en el Word) 
- Se recomienda la lectura de la Plaza es nuestra de Eduardo Sartelli capítulos 1, 2 y 3 y de los teóricos y teórico prácticos como marco
general para responder las preguntas. Se espera que el estudiante desarrolle un análisis crítico y fundamentado, tanto para acordar como
para disentir con las posiciones allí expresadas. 

Preguntas: 
- La pregunta 1 vale 4 puntos
- La pregunta 2 vale 4 puntos
- La pregunta 3 vale 2 puntos

1) Explique las especificidades de la acumulación de capital en la Argentina. Analice cuál fue el carácter de la crisis del 30, las características de
la intervención política posterior y en qué residían los límites del desarrollo industrial para los diferentes autores. (2500 palabras máximo)
Bibliografía obligatoria:
-Ferrer, Aldo: La economía argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1986. Capítulo XIV: “Las nuevas condiciones del
desarrollo”, pp. 177 a 191.
-Díaz Alejandro, Carlos F.: Ensayos sobre la historia económica argentina, Amorrortu, Bs. As., 1975, capítulo 2: “La economía argentina
posterior a 1930”, pp. 75 a 140
-Sartelli, E.: “Cuando Dios era argentino. La crisis del mercado triguero y la agricultura pampeana (1920-1950)”, en: Anuario, Universidad de
Nacional de Rosario, 1994. 
- Iñigo Carrera, Juan: La formación económica de la sociedad argentina, Imago Mundi, Bs. As., 2007. Capítulo 5: “Evidencias de la
especificidad del proceso argentino de acumulación de capital”; pp. 41 a 85

2) Analice el problema de la democracia en la Argentina a partir de la Ley Sáenz Peña. En particular, vea las características de la hegemonía
a fines del ´10 y principios del ´20 y a qué atribuyen su crisis en la década del ´30 y luego de la caída del peronismo los diferentes autores
vistos en la cursada. (3000 palabras máximo)
Bibliografía obligatoria:
- Sartelli, Eduardo: “Celeste, Blanco y Rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica (1912-1922)”, en Razón y
Revolución, n° 2, Buenos Aires, primavera de 1996.
- Romero, L.A.: Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX, UNQui, Buenos Aires, 2004,capítulo 3, pp 87 a 122.
- O´ Donnell, Guillermo: “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976” en Desarrollo Económico, Nº 64, Vol. 16, enero-marzo, 1977.
- Botana, Natalio: “El orden político en la Argentina moderna”, en Beltrán, Virgilio (comp): Jornadas sobre futuro político de la Argentina,
Instituto Torcuato Di Tella, 29 Ago – 3 Set 1977.
- Rouquié, Alain: “Hegemonía militar, Estado y dominación social” en Rouquié, Alain (comp.): Argentina hoy, Siglo XXI, Buenos Aires, 1982.

3) Contraste las diferentes posiciones en el debate sobre el carácter del peronismo en torno al rol jugado por la clase obrera y la realización
de sus intereses. Relacione con las discusiones vistas en la primer clase de prácticos sobre “clase obrera o sectores populares.”(1500 palabras
máximo).
Bibliografía obligatoria: 
- Sartelli, Eduardo y Marina Kabat: “¿Clase obrera o sectores populares? Aportes teóricos y empíricos para una discusión necesaria” en
Anuario del CEICS 2008, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008; pp. 7 a 30.
- Romero, Luís Alberto: “Los sectores populares urbanos como sujeto histórico” en Sectores populares cultura y política. Buenos Aires en la
entreguerra, Sudamericana, Bs. As., 1995.
- Peña, Milciades: Masas, caudillos y elites, Fichas, Buenos Aires, 1973. Cap. IV: pp. 79-115.
- Strasser, Carlos: Las izquierdas en el proceso político argentino, Palestra, Buenos Aires, 1959; respuestas sobre peronismo de Silvio Frondizi
(pp. 28 a 33), Rodolfo Ghioldi (pp. 54 a 60), Rodolfo Puiggrós (pp. 157 a 161) y Jorge Abelardo Ramos (pp. 195 a 207).
- Feinmann, J.P.:Estudios sobre el peronismo, Legasa, 1983; capítulos I y II, pp. 18 a 73.


