PROGRAMA
(2017)

1. CARRERA: Licenciatura en CIENCIA POLÍTICA
2. MATERIA: Historia de los partidos políticos argentinos
3. AÑO ACADÉMICO: 2017
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Facundo Galván, Ignacio López, Fernando Domínguez Sardou, Ana
Victoria Egido
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54 hs. Cuatrimestral
7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:
La materia se divide en dos grandes tipos de contenidos. Por un lado, se encuentran aquellos textos destinados
a dotar al alumno de una adecuada comprensión teórica de la unidad de análisis a ser discutida durante el
curso: los partidos políticos y los sistemas de partidos. En este sentido, se hará un ejercicio de
conceptualización y de discusión analítica respecto del tema de los partidos y los sistemas de partidos. El
segundo tipo de contenidos se refiere al material eminentemente histórico, en el cual se hallan distintas
perspectivas historiográficas que abordan el tema de los partidos políticos en Argentina.
Las unidades del presente programa abarcan el estudio de las fuerzas políticas desde el nacimiento mismo de
la Argentina como nación independiente, hasta el período más extenso de democracia con libre competencia de
partidos (1983-actualidad). Desde el análisis de las facciones de unitarios y federales hasta los problemas
ligados al fin del bipartidismo tradicional formarán parte de este curso.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo de Formación Disciplinaria. Eje Específico
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
 Dotar de herramientas adecuadas para la comprensión de la trayectoria de los actores políticos
partidarios, los cuales son los actores fundamentales tanto para el desarrollo como para la formación
del gobierno en la democracia argentina.
 Introducir a los alumnos en el planteamiento y discusión de temas de la historia política argentina.
Tanto los partidos políticos como sus relaciones de poder y los cambios de regímenes políticos
atravesados por ellos forman parte del eje central del presente curso. De hecho, las distintas
transiciones entre diversos gobiernos autoritarios y democráticos gestaron diversos impactos en los
sistemas de partidos, razón por la cual su estudio será llevado a cabo en este curso.
 Profundizar algunos puntos de la historia argentina abocados a comprender ciertas problemáticas y
contradicciones ligadas a los partidos políticos argentinos. En particular, entendemos que es
fundamental comprender los enfoques genéticos en el estudio de los partidos políticos, ya que los
mismos priorizan el estudio de los años fundacionales de las fuerzas políticas como punto de partida
para comprender su desarrollo organizacional posterior.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
Unidad 1. Los partidos políticos: su conceptualización
De las facciones a los partidos políticos. El partido como sistema, la competencia al interior de los partidos. Los
sistemas de partidos políticos. Discusiones teóricas en torno al rol de los partidos políticos. Modelos organizacionales,
genéticos e institucionalistas en el estudio de los partidos políticos. De los partidos de cuadros y de masas a la
irrupción de la video política.
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Bibliografía obligatoria
AZNAR, Luis y Miguel DE LUCA. Comps. (2006). Política. Cuestiones y problemas., Buenos Aires, Ariel, Capítulo 5.
SARTORI, Giovanni (1976). Partidos y sistemas de partidos, Buenos Aires, Alianza, Capítulo I.
Bibliografía de ampliación
DUVERGER, Maurice (1961). Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica.
PANEBIANCO, Angelo (1990). Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos. Buenos Aires, Alianza
Editorial.
Unidad 2. Nace la política argentina: de los primeros comicios a las primeras agrupaciones políticas (1810-1880).
Facciones unitarias y federales. Nuevas fronteras y agrupamientos políticos bajo el régimen de Rosas. Las primeras
“máquinas” electorales. De facciones a partidos: el mitrismo y el alsinismo. De la política en las calles a la política en
las urnas. ¿Ilegalidad o informalidad durante el proceso electoral?
Bibliografía obligatoria
ARAMBURO, Mariano José, y MACCHI, Virginia (2012). “Partidos y facciones en la primera mitad del siglo XIX en
Buenos Aires”, Revista Forjando, Centro de Estudios e Investigaciones Arturo Jauretche, Año I, Nro. 2.
SABATO, Hilda (2004). La política en las calles. Entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 1862-1880, Bernal,
Universidad Nacional de Quilmes, Capítulo IV.
Bibliografía de ampliación
BARBA, Enrique (1994). Unitarismo, federalismo, rosismo, Buenos Aires, CEAL. (Selección).
CHIARAMONTE, José Carlos (1997). Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846),
Biblioteca del Pensamiento Argentino, Tomo I, Emecé.
TERNAVASIO, Marcela (1995), “Nuevo régimen representativo y expansión de la frontera política. Las elecciones en el
Estado de Buenos Aires, 1820-1840”, en ANNINO, Antonio. Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos
Aires, FCE. pp. 65-105.
ZUBIZARRETA, Ignacio (2014), Unitarios. Historia de la facción política que diseñó la Argentina moderna, Buenos Aires,
Sudamericana.

Unidad 3. La política partidaria bajo el orden conservador (1880-1916)
El Partido Autonomista Nacional (PAN), ¿un partido o un régimen? La dinámica de la élite política argentina y el rol
de la oposición. La revolución del parque y el surgimiento de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista. El
Partido Demócrata Progresista.
Bibliografía obligatoria
ALONSO, Paula (2010). Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina
de fines del siglo XX, Buenos Aires, Edhasa, Introducción.
BOTANA, Natalio (1986). El Orden Conservador. Política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudamericana,
Primera Parte, Capítulo III, Segunda Parte, Capítulo VII.
MALAMUD, Carlos (1995). “El Partido Demócrata Progresista: un intento fallido de construir un partido nacional liberalconservador”, Desarrollo Económico, Vol. 35, No. 138.

Bibliografía de ampliación
ALONSO, Paula (2000). Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina en
los años 90, Buenos Aires, Sudamericana, Capítulo 3.
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CASTRO, Martín (2012). El ocaso de la república oligárquica. Poder, política y reforma electoral (1898-1912), Buenos
Aires, Edhasa.
GALLO, Ezequiel y SIGAL, Silvia (1963). “La formación de los partidos políticos contemporáneos: La Unión Cívica
Radical (1890-1916)”, Desarrollo Económico, Vol. 3, No. 1-2, pp. 173-230.
GRACIANO, Osvaldo (2010). “El Partido Socialista de Argentina: su trayectoria histórica y sus desafíos políticos en las
primeras décadas del siglo XX”, A Contracorriente. Una revista de historia social y literatura de América Latina, Vol. 7, No.
3, pp. 1-37.
PORTANTIERO, Juan Carlos (1999), Juan B. Justo, un fundador de la modernidad argentina, Buenos Aires, FCE.
SURIANO, Juan (2009). Auge y caída del anarquismo. Argentina, 1880-1930, Buenos Aires, Colección Claves de la
Historia, Capital Intelectual.

Unidad 4. Los años radicales (1916-1930)
Unión Cívica Radical. Dinámicas intrapartidarias durante el alvearismo y el yrigoyenismo. Fracturas coyunturales y
relaciones ejecutivo legislativo durante los años del radicalismo gobernante. Surgimiento del Partido Comunista
CAMARERO, Hernán (2007). A la conquista de la clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina,
1920-1935, Buenos Aires, Siglo XXI, Introducción.
PERSELLO, Ana Virginia (2000). “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política”, en FALCON, Ricardo
(dir), Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Nueva Historia Argentina, Tomo VI, Buenos Aires,
Sudamericana.

Bibliografía de ampliación
CAMPIONE, Daniel (s/d). "Los comunistas argentinos. Bases para la re-construcción de su historia." Documento digital
disponible en URL (visto en Julio 2012): http://fisyp.rcc.com.ar/DC-BasesReconstruccHistoria.1.1.pdf
MUSTAPIC, Ana María (1984). “Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical: 1916-1922”, Desarrollo
Económico, V. 24, Nº 93.
PERSELLO, Virginia (2003). El Partido Radical. Gobierno y oposición (1890-1943), Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, Primera
Parte, Capítulo I: “Tendencias y facciones”, Segunda Parte, Capítulo IV: “La unidad partidaria”.
PIÑEIRO, Elena (2012). "¿Somos todos radicales? La Unión Cívica Radical Antipersonalista. Historia de una disidencia
(1916-1943)", en Boletín del Posgrado en Historia (ISSN 2250-6772), Julio, Nro.2, pp. 1-21.
ROCK, David (1972), “Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1912-1930”, Journal of Latin
American Studies, Vol. 4, No. 2 (Nov.), pp. 233-256.
Unidad 5. Renovación y crisis. Del golpe de 1930 al peronismo (1930-1946)
La Concordancia: conservadores, socialismo independiente y alvearismo. Las prácticas políticas antidemocráticas: el
denominado “fraude patriótico”. La restauración conservadora en el control del estado. El proyecto del Sabattinismo
en el liderazgo de la UCR, su rol en la génesis del peronismo.
BÉJAR, María Dolores (2005). “El régimen fraudulento desde la dinámica facciosa del conservadurismo bonaerense”,
Revista de Historia, Año 1, Nª 1, Mar del Plata.
MACOR, Darío (2001). “Partidos, coaliciones y sistema de poder”, en CATTARUZZA, Alejandro (Dir), Crisis económica,
avance del Estado e incertidumbre policía (1930-1943), Nueva Historia Argentina, Tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana.
TCACH, César (1988), “Sabattinismo: identidad radical y oposición disruptiva”, Desarrollo Económico, Vol. 28, No. 110
(Jul. - Sep.), pp. 183-208.

Bibliografía de ampliación
CIRIA, Alberto (1975). Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Buenos Aires, Ed. de la Flor, Capítulo V:
“Partidos políticos, fuerzas políticas”.
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DE PRIVITELLIO, Luciano (2001). “La política bajo el signo de la crisis”, en Cattaruzza, Alejandro (Dir), Crisis económica,
avance del Estado e incertidumbre policía (1930-1943), Nueva Historia Argentina, Tomo VII, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana.
LOPEZ, Ignacio (2011). “El desmantelamiento del “fraude patriótico”: las intervenciones federales durante la presidencia de
Roberto M. Ortiz (1938-1940)”, Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti, Córdoba, Año XI, Nro.
11.
TCACH, César (1991). Sabattinismo y peronismo. Partidos políticos en Córdoba (1943-1955), Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, Capítulo 1.

Unidad 6. Peronismo
Las fuerzas políticas antes y después del 17 de octubre de 1945. Los problemas de coordinación originados a raíz de
conformar un partido político desde un movimiento social. Sindicalismo y peronismo: una difícil articulación. La
estructura sindical como fuente de recursos organizativos de los partidos peronistas. Del Partido Laborista al Partido
Justicialista, un largo, discontinuo y complejo camino. El desafío de aunar ramas políticas, sindicales, femeninas, en
un mismo movimiento y, simultáneamente, en un mismo partido.
AELO, Oscar (2010). “Orígenes de una fuerza política: el Partido Peronista en la Provincia de Buenos Aires, 1947-1955”, en
Revista SAAP, Vol. 4, Número 2, Mayo 2010.
DOYON, Louise (2002). “La formación del sindicalismo peronista”, en TORRE, Juan Carlos (Dir), Los años peronistas
(1943-1955), Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, Capítulo VII:
MACKINNON, Moira (2002). Los años formativos del partido peronista, Buenos Aires, Siglo XXI – Instituto Di Tella,
Capítulos II, III y IV.
WALDMANN, Peter (1985). El peronismo, 1943-1955, Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones, Capítulos II, “Fundamentos
de la organización y de la evolución políticas” y III “Estilo de gobierno y técnica de dominación”.

Bibliografía de ampliación
BARRY, Carolina (2008). “El Partido Peronista Femenino. La gestación política y legal”, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos,
Número 8.
Unidad 7. Desde la Revolución Libertadora al Proceso de Reorganización Nacional (1955-1983)
Democracias y quiebres continuos, en el país del “juego imposible”. El exilio del Perón y su impacto en el sistema
político. Rupturas en la UCR, faccionalismo sindical y neoperonismo en el PJ y crisis en los partidos provinciales.
SMULOVITZ, Catalina (1990). “En busca de la fórmula perdida: Argentina 1955-1966”, Buenos Aires, Documentos
CEDES/51.
SVAMPA, Maristella (2007). “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976” en JAMES, Daniel, Violencia, proscripción
y autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
TCACH, César (2007). “Golpes, proscripciones y partidos políticos” en JAMES, Daniel, Violencia, proscripción y
autoritarismo (1955-1976), Nueva Historia Argentina, Tomo IX, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Bibliografía de ampliación
DANZA, Fernando (2013). “Elencos partidarios y selección de candidatos en el Movimiento Popular Neuquino”, ponencia
preparada para el XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
DE RIZ, Liliana (2000). La política en suspenso 1966-1976, Buenos Aires, Paidós, Capítulo III: “Retorno y derrumbe”.
MANGIANTINI, Martín (2014). “Clase y partido. Surgimiento, proletarización y militancia fabril del PRT – La Verdad
(1968-1972)”, Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, Año II, Nro. 4.
SNOW, Peter (1963). “Argentine Radicalism: 1957-1963”, Journal of Inter-American Studies, Vol. 5, No. 4 (Oct.), pp. 507531.
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TORRE, Juan Carlos (2004). El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina 1973-1976, Buenos Aires,
Siglo XXI de Argentina Editores.
Unidad 8. El sistema de partidos post 1983, del bipartidismo tradicional a la fragmentación con predominancia.
El rol de los partidos en el último retorno democrático. Del auge participativo a la crisis de la representación política.
Los terceros partidos durante las Presidencias de Carlos Menem y Raúl Alfonsín. La crisis del 2001 y una nueva
transformación en el sistema de partidos argentino: ARI, RECREAR, Concertación Plural y GEN, los
desprendimientos más significativos de la UCR. Experiencias de reconstrucción en la confianza partidaria, un estudio
de caso sobre el partido “Nuevo Morón”. Predominancia, disidencias y renovación: la fórmula vencedora del PJ.
ALTAMIRANO, Carlos (2008). “La lucha por la idea: El proyecto de renovación peronista” en Novaro, M y Palermo, V.
(comp.) La historia reciente. Argentina en democracia. Buenos Aires, Edhasa.
DE RIZ, Liliana y FELDMAN, Jorge (1991). “El partido en el gobierno. La experiencia del radicalismo 1983-1989”, Buenos
Aires, Documentos CEDES.
LEVITSKY, Steven (2004). “Del sindicalismo al clientelismo: La transformación de los vínculos partido-sindicatos en el
peronismo, 1983-1999”, Desarrollo Económico, Vol. 44, No. 173.
NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente (1996). Los caminos de la centroizquierda. Dilemas y desafíos del FREPASO y de
la Alianza, Buenos Aires. Losada, Capítulos 2 y 3.
PERSELLO, Ana Virginia (2011). “Las Elecciones en la segunda mitad del siglo XX” en Ternavasio, Marcela et. al.
“Historia de las Elecciones en Argentina: 1805-2011”, Buenos Aires, Ed. El Ateneo, pp. 334-363.
TORRE, Juan Carlos (2003). “Los huérfanos de la política de partidos”, en Revista Desarrollo Económico, N° 168, Vol. 42,
Buenos Aires, enero-marzo 2003.
Bibliografía de ampliación
GALVÁN, Facundo (2010). Afuera del partido, dentro del peronismo. Faccionalismo y disidencias electorales en el PJ
(1983 – 2007), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Torcuato Di Tella.
GIBSON, Edward (1996). Class and Conservative Parties. Argentina in comparative perspective, Baltimore, The Johns
Hopkins University Press, Capítulo V: “Conservative Party Building: The Ucedé in Buenos Aires, 1983-1989”.
MORENO, Hilario (2004). “La confianza en los representantes como soporte de la representación: el caso Martín
Sabbatella”, en Revista SAAP, Vol. 2, Número 1, Mayo 2004.
NOVARO, Marcos (2002). “La Alianza, de la gloria del llano a la debacle del gobierno” en NOVARO, Marcos (Comp.). El
derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad, Buenos Aires, Grupo Norma.
NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente (1996). Política y poder en el gobierno de Menem, Buenos Aires, Grupo Norma,
Capítulo III: “El peronismo entre la disolución y el cambio”.

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:
Requisitos de aprobación de cursada y de asistencia





Una asistencia al 75% de las clases. Debiendo ser debidamente justificada cada una de las faltas al curso.
Aprobación de un examen parcial.
Aprobación de los trabajos prácticos (individuales o grupales) que se requieran sobre cualquier punto del
programa. 
Realización de exposiciones en clase sobre las lecturas específicas asignadas a cada clase. Cualquier
punto de la bibliografía de ampliación puede ser incorporado para su análisis en un trabajo práctico y/o
incluido en los exámenes por disposición de la cátedra.

13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:



El examen consta de un final oral ante un tribunal examinador, o en la modalidad escrito.
El examen final incluye cualquier punto de los que se encuentran detallados en el programa.
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