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Seminario: “Estado, burocracias y administración pública durante los 
años peronistas” 
Docente: Karina Ramacciotti 
15 horas, los viernes, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 23 de abril, en el IDES 

 

 
1- FUNDAMENTACIÓN 

Este seminario tiene como eje central estudiar el proceso por el cual las cuestiones 

sociales van tomando mayor protagonismo hacia el interior de la estructuras del Estado. 

Abordar este tema particular nos permitirá reflexionar sobre los conflictos de intereses en 

torno a la distribución y redistribución de poder y a los múltiples factores que intervienen a 

la hora de delimitar andamiajes administrativos para vehiculizar una determinada política 

pública. 

En primer lugar, nos abocaremos al estudio de las ideas y de los marcos 

institucionales que con anterioridad al peronismo intentaron conformar instancias estatales 

centralizadas para dar respuestas a la variada realidad nacional. En segundo lugar, nos 

enfocaremos en las tramas de construcción política de quienes ocuparon los cargos de 

gestión en la administración pública durante el peronismo. En tercer lugar nos centraremos 

principalmente en análisis de las políticas sanitarias. 

 

2. OBJETIVOS 

 Comprender el proceso de construcción del andamiaje administrativo para intentar 

dar respuestas a las demandas sociales durante la primera mitad del siglo XX. 

 Analizar las ideas que orientaron las acciones políticas, en especial aquellas que 

estuvieron presentes en el proceso institucional. 

 Dimensionar el impacto real y simbólico de las concreciones materiales. 
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 Comparar el proceso local con otras realidades nacionales. 

 Discutir el objeto de estudio a través del planteo de cuestiones teórico-

metodológicas a fin de construir esquemas propios de investigación. 

 

3. UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad 1 

Aspectos teóricos metodológicos 

: Estado 

: Política social 

: Ciudadanía social 

 

Bibliografía obligatoria 

CASTEL, Robert (1997); Las metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica del 
Salariado, Buenos Aires, Paidós, (selección de capítulos). 

SURIANO, Juan (2004); “Los historiadores y el proceso de construcción del Estado 
social”, en: Julián Bertranou, Juan Manuel Palacio y Gerardo Serrano, En el país del 
no me acuerdo, Buenos Aires, Prometeo, pp. 33-58. 

ANDRENACCI, Luciano (2003); “Imparis Civitatis. Elementos para una teoría de la 
ciudadanía desde una perspectiva histórica”, en: Sociohistórica, Nº 13-14. 

 

Bibliografía complementaria 

PAUTASSI Laura (1999),”Igualdad de derechos y desigualdad de oportunidades. 
Ciudadanía, derechos sociales y género en América Latina”, en: Cuadernos del 
Ciepp, Nº 25. 

BAUMAN Zygmunt (2003), Trabajo, consumismo y nuevos pobres, Gedisa Editorial, 
Barcelona. 
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Unidad 2 

Políticas sociales argentinas 

: Abordajes construidos desde la historiografía para el estudio de las políticas sociales 

: Las políticas sociales antes y durante el peronismo 

: Centralización y descentralización en materia de gestión 

: El federalismo y el proceso de decisiones en las políticas sociales 

 

Bibliografía obligatoria 

ANDRENACCI, Luciano, FALAPPA, Fernando y LVOVICH, Daniel (2004); “Acerca del 
Estado de Bienestar en el peronismo Clásico (1943-1955)”, en: Julián Bertranou, 
Juan Manuel Palacio y Gerardo Serrano, En el país del no me acuerdo, Buenos 
Aires, Prometeo, pp. 83- 114. 

TORRE, Juan Carlos y Pastoriza, Elisa (2002) “La democratización del bienestar”, en: 
Torre, Juan Carlos: Los años peronistas (1943-1955), Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana. 

RAMACCIOTTI, Karina (2005), “Una mirada sobre el estudio de la política social en la 
Argentina” en Nuevo Topo, Nº1. 

 

Bibliografía complementaria 

BELMARTINO, Susana (2005), La atención medica argentina en el siglo XX. Instituciones 
y procesos, Buenos Aires, Siglo XXI. 

SALVATORE, Ricardo (2001), "Sobre el surgimiento del Estado médico legal en la 
Argentina, (1890-1940)", Estudios Sociales, 20, X, pp. 81-114. 

SURIANO, Juan, comp. (2000), La cuestión social en Argentina, 1870-1943, Buenos 
Aires, La Colmena. 
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Unidad 3 

Ideas y actores que orientan las políticas públicas. El caso de salud pública 

: Ideas en torno a la sanidad pública en el período de entreguerras 

: La trama política de Ramón Carrillo 

: Las segundas líneas del liderazgo peronista 

 

Bibliografía obligatoria 

REIN, Raanan, “Los hombres detrás del hombre: las segunda línea de liderazgo peronista”, 
en www historia política.com. 

RAMACCIOTTI, Karina (2009), “De neurocirujano a funcionario estatal”, en 
RAMACCIOTTI, Karina, La política sanitaria del peronismo, Buenos Aires, 
Biblos, 43-52 

 

Bibliografía complementaria 

NEIBURG, Federico y PLOTKIN, Mariano (Comp.) (2004), Intelectuales y expertos, 
Buenos Aires, Paidos. 

 

Unidad 4 

Institucionalización de la salud pública 

: Planificación administrativa: 

: Perfil de la burocracia pública 

: Los médicos y las enfermeras interpelados por el gobierno 

: Alcances y límites de la formación no universitaria 

: Ministerio de Salud 

: Fundación Eva Perón 
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Bibliografía obligatoria 

BERROTARÁN, Patricia (2004), “La planificación como instrumento: políticas y 
organización en el Estado peronista (1946-1949)”, en Patricia Berrotarán, [et.al] 
(eds.); Sueños de Bienestar en la Nueva Argentina. Estado y Política Pública 
durante el peronismo, 1946-1955, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 15- 45. 

RAMACCIOTTI, Karina (2009), “Institucionalización de la salud pública”, en 
RAMACCIOTTI, Karina, La política sanitaria del peronismo, pp. 61-83 

RAMACCIOTTI Karina y VALOBRA, Adriana (2008), “La profesionalización de la 
enfermería en el peronismo”, en Carolina Barry, Karina Ramacciotti y Adriana 
Valobra (Editoras), La Fundación Eva Perón y las mujeres en Buenos Aires: entre 
la provocación y la inclusión, Buenos Aires, Biblos. 

 

Bibliografía complementaria 

PLOTKIN, Mariano (1994), Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y 
educación en el régimen peronista (1946 – 1955), Buenos Aires, Ariel. 

FERIOLI, Néstor (1990), Fundación Eva Perón, Buenos Aires, CEAL. 

STAWSKI, Martín (2004), “El populismo paralelo: Política social de la Fundación Eva 
Perón (1948-1955)” en: Patricia Berrotarán  [et.al] (eds.); Sueños de Bienestar en la 
Nueva Argentina. Estado y Política Pública durante el peronismo, 1946-1955, 
Buenos Aires, Imago Mundi, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004. 

NAVARRO, Marysa (1981), Evita, Buenos Aires, Corregidor. 

 

Unidad 5 

La constitución de instancias administrativas para difundir las acciones sociales  

: Propagandas sanitarias 

: Epidemias y política 

: La alimentación como objeto de política 
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Bibliografía obligatoria 

ARMUS, Diego, “El descubrimiento de la enfermedad como problema social”, en Mirta 
Lobato, El progreso, la Modernización y sus límites (1880-1916), Buenos Aires, 
Sudamericana, pp.506-550. 

RAMACCIOTTI, Karina (2009), “Huellas de la educación sanitaria de las masas”, en 
RAMACCIOTTI, Karina, La política sanitaria del peronismo, Buenos Aires, 
Biblos. 

BARRY, Carolina, “¡Las muchachas ahorrativas! El rol de las mujeres peronistas en el II 
Plan Económico de Austeridad y el 2º Plan Quinquenal”, en: 
www.histroriapolítica.com. 

 

Bibliografía complementaria 

ARMUS, Diego y BELMARTINO, Susana (2001), “Enfermedades, médicos y cultura 
higiénica”, en Alejandro Cattaruzza, Crisis económica, avance del Estado e 
incertidumbre política (1930-1943), Buenos Aires, Sudamericana, pp. 283- 330. 

 

Unidad 6 

La protección de las mujeres y la infancia 

: Instituciones y políticas destinadas a las madres y sus hijos 

: Las trabajadoras y el cuidado sanitario 
 

Bibliografía obligatoria 

NARI, Marcela (2000); “Maternidad, política y feminismo”, en: Gil Lozano, Fernanda; 
Pita, Valeria e Ini, María Gabriela; Historia de las mujeres argentinas Siglo XX, 
Buenos Aires, Taurus. 

LOBATO, Mirta (2006). “El Estado y el trabajo femenino: el Departamento Nacional del 
Trabajo, en: Daniel Lvovich y Juan Suriano, Las políticas sociales en perspectiva 
histórica. Argentina, 1870-1952, Buenos Aires, Prometeo Libros. 

BIERNAT Carolina y RAMACCIOTTI, Karina (2008), “Las mujeres y sus hijos en foco”, 
en: Carolina Barry, Karina Ramacciotti y Adriana Valobra (Editoras), La Fundación 
Eva Perón y las mujeres en Buenos Aires, Buenos Aires, Biblos. 
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RAMACCIOTTI, Karina (2005), “Las trabajadoras en la mira estatal: Propuestas de 
reforma de la Caja de Maternidad (1934-1955)”, en: Revista Trabajos y 
Comunicaciones 2º época, UNLP. 

 

Bibliografía complementaria 

BARRANCOS, Dora (2002). “Iniciativas y debates en materia de reproducción durante el 
primer peronismo (1946-1952)”, en: Seposal, Salta. 

Di Liscia, María H. (2000), “Maternidad y discurso maternal en la política sanitaria 
peronista”, en: Di Liscia et. alii. Mujeres, maternidad y peronismo, Santa Rosa, 
Fondo Editorial Pampeano. 

VALOBRA, Adriana (2005), “Algunas consideraciones acerca de la historia de las mujeres 
y género en Argentina”, en: Nuevo Topo, nº 1. 

 

4 - METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

 

La metodología a utilizar en el dictado de la materia será de clases teórico prácticas, en las 

que la docente a cargo expondrá lineamientos generales de los temas a abordar y los 

alumnos y las alumnas participarán a partir de la lectura previa y la discusión en clase de 

los textos de lectura obligatoria. 

Se tratará de estimular lo más posible la participación de los alumnos y las alumnas, 

potenciando la posibilidad de que integren sus conocimientos previos con los contenidos 

específicos de la materia a partir de la exposición de temáticas específicas y la realización 

de trabajos prácticos durante la clase. Los mismos incluirán análisis de fuentes primarias, 

lectura de cuadros estadísticos; e interpretación de imágenes históricas. 
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5- EVALUACIÓN FINAL PARA APROBAR EL CURSO 

Para aprobar el curso los alumnos y las alumnas deberán entregar un trabajo final. La 

temática del mismo será definido durante el transcurso de las clases. Promediando el curso 

se deberá entregar un tema tentativo para que la docente pueda orientar con bibliografía 

primaria o secundaria o para ajustar la temática propuesta. Entre las posibilidades de trabajo 

final se estimulará la elaboración de informes que contengan comentarios críticos de algún 

aspecto de la bibliografía discutida en clase o la sugerida por la docente en función de los 

intereses del alumnado. 

También se estimulará el relevamiento y análisis crítico de fuentes primarias. En función de 

esto se ofrecerá una clase optativa (miércoles de 16 a 18) de manejo y búsqueda de fuentes 

primarias en la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires. 

El trabajo final deberá tener entre 10 a 15 páginas cumplimiento con los requisitos formales 

de escritura y edición. Tal como lo establece el Reglamento del Doctorado IDES-UNGS el 

plazo de entrega del trabajo será dentro de los seis meses luego de haber dictado la última 

clase.  

 


