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Tema y objetivos:
La literatura histórica ha dedicado una atención creciente al estudio de la denominada “cuestión 
social”, que alude a un variado conjunto de problemas sociales –protesta laboral, epidemias, 
hacinamiento, criminalidad, entre otras cuestiones-, resultantes de los efectos no deseados de la 
modernización en la Argentina agro-exportadora. Cómo debe definirse la cuestión social y qué 
perspectivas teóricas y estrategias metodológicas explican este fenómeno son los interrogantes 
sobre los que reflexionan las investigaciones históricas recientes. 

Este seminario se propone revisar los debates historiográficos en torno a la cuestión social en la 
Argentina Moderna. Las dos primeras semanas se dedicarán a explorar la controversia sobre la 
situación de los trabajadores urbanos así como los conflictos en el mundo del trabajo y las 
respuestas de empresarios y estado frente a la protesta laboral. Tras haber examinado los estudios 
que se concentran en el conflicto de clases, en la tercera semana se abordarán las investigaciones 
sobre el campo político. Particular atención se dará a la perspectiva estado-céntrica, que rescata el 
papel de intelectuales y expertos en la formulación de las políticas sociales. Asimismo, se analizarán 
las ideologías y proyectos de los partidos políticos y su capacidad de acción en el ámbito 
parlamentario. En las dos últimas semanas, se examinará la literatura que intenta ampliar la agenda 
de investigación, al atender a las diferencias de género y etnicidad en el análisis de la desigualdad 
social. De este modo, podrá discutirse si el estudio del reconocimiento de derechos de los 
trabajadores por parte del estado debe formar parte de una discusión más amplia que incluye la 
cuestión de la integración de las mujeres y los aborígenes al mercado de trabajo y la comunidad 
política.

En suma, el seminario aproximará a los estudiantes a la cuestión social en la Argentina moderna 
desde un enfoque que privilegia la relación entre los procesos de modernización capitalista y de 
formación de un orden político republicano. Clase y ciudadanía se entrelazan así en el análisis 
histórico ofreciendo perspectivas sugerentes para el estudio de la inequidad y exclusión en la 
sociedad actual.

Requisitos

Para aprobar el seminario deberá presentarse un informe final, que evaluará las contribuciones 
teóricas y metodológicas de la literatura histórica, sobre la base de la bibliografía obligatoria y la 
sugerida.

Al iniciar el seminario, los alumnos recibirán una lista completa de la literatura recomendada para el 
trabajo final. Las propuestas para el informe se discutirán en la última clase del seminario. El 
informe final podrá tener una extensión de 15 a 20 páginas (Letra Times New Roman 12 a doble 
espacio).

Cronograma y bibliografía obligatoria
10 de Abril - Semana 1: 
La situación de los trabajadores en la Argentina Moderna 
El crecimiento económico y la redistribución del ingreso durante el período agro-exportador: el 
debate sobre los niveles de vida y las condiciones de vida material de los sectores populares 
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urbanos.

Roberto Cortés Conde, El progreso argentino: La formación del mercado nacional, 1880-1910, 
Sudamericana, Buenos Aires, 1979, cap. 4.

Leandro Gutiérrez, “Condiciones de la vida material de los sectores populares en Buenos Aires, 
1880-1914" Revista de Indias, vol. X-LI, enero-julio 1981, n. 163-64.

17 de Abril - Semana 2: 
Los estudios sobre el conflicto en el mundo laboral
La acción de los trabajadores: el movimiento obrero, sus organizaciones, huelgas y protestas 
durante el régimen conservador y las presidencias radicales. Las repuestas del estado al conflicto 
social: entre la represión y la regulación de las relaciones laborales. Las estrategias empresariales: 
defensa de la libertad de trabajo, rechazo a la intervención estatal, paternalismo y  capitalismo 
benefactor. 

Juan Suriano, “El estado argentino frente a los trabajadores urbanos: política  y represión, 1880-
1916”, en Anuario, N° 14, Universidad Nacional de Rosario, 1991.

Ricardo Falcón y Alejandra Montserrat, “Estado, empresas, trabajadores y sindicatos”, en Falcón, 
R. (ed.), Nueva Historia Argentina. Tomo VI: Democracia, conflicto social y renovación de ideas  
(1916-1930), Buenos Aires, Sudamericana, 2000, pp.151-194.

María Inés Barbero y Mariela Ceva, "La vida obrera en una empresa paternalista" en Historia de la  
vida privada en la Argentina, (Bs. As: Taurus: 1999), pp. 141-67.

Fernando Rocchi, "Un largo camino a casa: Empresarios, trabajadores e identidad industrial en la 
Argentina, 1880-1930" en Suriano, Juan (comp.), La Cuestión Social en Argentina, 1870-1943, 
pp.159-90.

24 de Abril - Semana 3: 
Historia política y cuestión social
Los orígenes del reformismo liberal: las elites políticas frente a la crisis de 1890. Variantes 
ideológicas del reformismo: liberales, católicos y socialistas. Los partidos “modernos” y la cuestión 
social. La perspectiva estado-céntrica: la acción de la burocracia y la autonomía estatal. Ciencia, 
academia y la profesionalización de la política. Las respuestas del estado: reforma social y electoral. 
Los alcances y límites de la legislación social entre 1890 y 1930.

Eduardo Zimmermann, Los Liberales Reformistas, (Bs. As: Sudamericana, 1995), caps. 3 y 8.

Ricardo González Leandri “La profesión médica en Buenos Aires, 1852-1870” en Lobato Mirta 
(ed.), Política, médicos y enfermedades: lecturas de historia de la salud Argentina(Bs.As: Biblos, 
1996).

Mathew Karush, "La democracia y el movimiento obrero: El impacto político de las huelgas de 
1917-22 en Rosario," Avances del CESOR, Año II. n.2, 1999.

8 de Mayo - Semana 4: 
Los aportes de la historia de la mujer y estudios de género
La presencia femenina en la fuerza de trabajo. El “problema” de la mujer obrera. Feministas y 
cuestión social. Género y política pública: maternalismo, legislación social y la preservación de la 
familia proletaria.

Fernando Rocchi, “Concentración de capital, concentración de mujeres. Industria y trabajo 
femenino en Buenos Aires, 1890-1930," en Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita y M. G. Iñi 



(eds.)Historia de las Mujeres en Argentina, (Bs. As: Taurus, 2000), Siglo XX, pp. 223-44.

Dora Barrancos, “El III Congreso Femenino: reivindicaciones, protagonistas y repercusiones” 
en Inclusión/Exclusión. Historia con mujeres (Bs. As: FCE, 2001), pp. 77-108.

Marcela M. A. Nari, “Las prácticas anticonceptivas, la disminución de la natalidad y el debate 
médico, 1890-1940” en Lobato Mirta (ed.), Política, médicos y enfermedades: lecturas de historia  
de la salud Argentina (Bs.As: Biblos, 1996).

Mirta Lobato, "Entre la protección y la exclusión: Discurso maternal y protección de la mujer 
obrera argentina, 1890-1934," en Suriano, Juan (comp.), La Cuestión Social en Argentina, 1870-
1943 (Bs. As: Editorial La Colmena, 2000), pp. 345-75.

15 de mayo -Semana 5: 
Clase, raza y ciudadanía 
La situación de los indígenas tras las campañas militares. Formas de atracción y coacción del 
trabajo aborigen en el ámbito rural. Debates en torno a la “regeneración del indígena”, la misión 
civilizadora del estado nacional y los derechos jurídicos de los aborígenes. Raza y cuestión social: 
la “raza argentina”.

Scarzanella, Eugenia Ni gringos ni indios. Inmigración, criminalidad y racismo en la Argentina  
(1890-1940), UN Quilmes, 2003, caps. 7 y 8.

Liliana V. Pereyra, “¿Cómo escribe “raza” Bialet Massé? ¿Cómo hacemos con lo otro?” en A cien 
años del Informe Bialet Massé. El trabajo en la Argentina del siglo XX y albores del XXI.Tomo I 
(Jujuy: UNJU 2004), pp. 119-31.

 


