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Presentación y Objetivos: 

Este curso centra su atención en la literatura teórica e histórica sobre el Estado, con 

especial referencia a los estudios sobre las formaciones estatales argentinas. La 

producción académica sobre el Estado no sólo es vasta sino que está marcada por 

maneras muy distintas de abordar su objeto de estudio. En alguna medida, estos 

desacuerdos interpretativos son producto de las transformaciones en la agenda de 

investigación internacional y local pero, también, de diferencias conceptuales sobre qué 

es o qué debe entenderse por Estado, esto es, sobre qué tipo de realidades políticas y 

sociales evoca este concepto. De hecho, el Estado es uno de los objetos de análisis más 

difíciles de construir de los que pueda pensarse. Bajo este concepto se subsumen una 

pluralidad de funciones y relaciones sociales cuya carácter estatal no es evidente, sino 

que supone ya una construcción teórica. Y esa construcción puede ensayarse desde (o 

tomando elementos) de distintas tradiciones teóricas o tradiciones de análisis del 

fenómeno estatal. Estas, por su parte, suponen distintas manera de concebir la naturaleza 

de realidades o conceptos tales como los de sociedad civil, clases sociales, poder, 

hegemonía, dominación, legitimidad, burocracia, así como su relación con el concepto (y 

la realidad empírica) de Estado. Por todo ello, el análisis y la comprensión de la literatura 

sobre el Estado –paso primero para encarar un análisis histórico del Estado-  supone 

desafíos importantes, y abre el camino para discutir problemas más generales del orden 

político, referidos a las formas de organización y funcionamiento del mundo político y de 

la relación entre la sociedad y la esfera del poder.  
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Esta materia se propone explorar estos problemas a la luz de la reflexión sobre la 

experiencia argentina. Comienza ofreciendo un panorama de las perspectivas más 

relevantes para el análisis del Estado. A continuación, se aboca al análisis y la discusión 

de la producción historiográfica sobre el Estado argentino más influyente y relevante 

aparecida de las últimas cuatro décadas. El curso se propone analizar esta literatura como 

producto de una determinada manera de concebir al Estado a la vez que en su valor 

intrínseco para alcanzar una mejor comprensión de las características de las estructuras 

estatales de nuestro país. El énfasis del curso está colocado en el estudio de la dimensión 

política del Estado o de las relaciones estatales. Esta opción metodológica supone dejar 

en un segundo plano toda una serie de problemas de gran importancia (por ejemplo, la 

relación entre Estado y economía, el lugar del Estado argentino en el sistema 

internacional de Estados, etc.), que no serán objeto de tratamiento sistemático a lo largo 

del curso. 

 

El curso se propone 

Promover la ampliación de las preguntas de investigación histórica para el análisis del 

estado, la burocracia y los procesos políticos. 

Proporcionar instrumentos conceptuales para el análisis histórico del poder, el estado y 

los procesos políticos.  

Proveer de un universo histórico de referencia para el estudio del estado, la burocracia y 

los procesos políticos. 

 

Contenidos Temáticos o Unidades: 

 

Unidad 1: Presentación de temas y conceptos: 

Teorías y tradiciones teóricas de análisis del estado moderno. Formas de estado y formas de 

dominación. Estado, poder, clases sociales, sociedad civil. El problema de la autonomía del 

estado: fuentes de la autonomía estatal. Capacidades del estado. El estado como actor 

político. Elites estatales y burocracia estatal. El ascenso de estado en el siglo XIX.  

 

Unidad 2. Perspectivas recientes en el estudio del Estado en América Latina:  



La formación del estado republicano en América Latina. Transformaciones del estado: 

revolución, guerra, desarrollo económico, cambio tecnológico. La relación del Estado con 

el capitalismo, las clases sociales y la burocracia: principales perspectivas de análisis. 

Dominación y hegemonía. Peculiaridades de los estados latinoamericanos.  

 

Unidad 3. El Estado en Argentina: 

Del estado colonial al estado republicano. El estado, la revolución y la guerra. El estado y 

las elites propietarias. Estado nacional y estados provinciales. Estado y clases subalternas. 

Estado, capitalismo y desarrollo exportador. El estado liberal. El estado, el sistema 

internacional de estados y la economía mundial. Estado, elites y burocracia estatal. Estado, 

sociedad civil y democracia. Transformaciones del estado. El estado peronista. El estado y 

el desarrollismo. El estado autoritario. La crisis fiscal del estado y la formación del estado 

neoliberal. 
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Unidad 3. El Estado en Argentina: 
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Garavaglia, Juan Carlos. “La apoteosis del Leviathán: el Estado de Buenos Aires durante la 

primera mitad del siglo XIX”, Latin American Research Review, 38:1 (2003).  

Bibliografía optativa: 

Garavaglia, Juan Carlos. “Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las 

exigencias militares, 1810-1860”, Anuario IEHS, 18 (2003).  

Gelman, Jorge, “Crisis y reconstrucción del orden en la provincia de Buenos Aires. Estado 

y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana Dr. Emilio Ravignani 21 (2000), pp. 7-30. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=0524-9767&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=0524-9767&lng=es&nrm=iso


Salvatore, Ricardo. Wandering Paysanos: State Order and Subaltern Experience in 
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desarrollo en Argentina”, en Desarrollo Económico 50:199, octubre-diciembre 2010, 

disponible en: http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/articles.htm  

Bibliografía optativa: 

Acuña, Carlos (compilador), Dilemas del Estado argentino. Fortalezas y debilidades de la 

política exterior, las políticas económicas y de infraestructura, Buenos Aires, Siglo XXI, 

2015.  

Acuña, Carlos (compilador), ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y 

actores en la política argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013. 

Gerchunoff, Pablo, y Torre, Juan Carlos, “Reflexiones sobre el papel del Estado en 

América Latina”, mimeo, 1990, disponible en:  

http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/S8900498.pdf 

Murillo, María Victoria, “La adaptación del sindicalismo argentino a las reforma de 

mercado en la primera presidencia de Menem”, Desarrollo Económico, 37:147, octubre-

diciembre de 1997. 

Modalidad de dictado: 

El dictado consistirá en la articulación de clases teóricas que presentarán e introducirán los 

temas del programa, y actividades de discusión colectiva de los textos indicados en la 

bibliografía obligatoria, cuya presentación quedará a cargo de los estudiantes 

Evaluación:  

http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/El%20mito%20del%20Estado%20minimo%20una%20dec%20de%20ref%20est%20en%20Arg.pdf
http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/El%20mito%20del%20Estado%20minimo%20una%20dec%20de%20ref%20est%20en%20Arg.pdf
http://www.oscaroszlak.org.ar/images/articulos-espanol/El%20mito%20del%20Estado%20minimo%20una%20dec%20de%20ref%20est%20en%20Arg.pdf
http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/articles.htm
http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/S8900498.pdf


Los estudiantes deberán asistir a no menos del 75% de las clases de la asignatura. La 

evaluación constará de aprobación de trabajos prácticos y un trabajo final escrito, con tema 

propuesto por el estudiante y aprobado por el docente.  

Roy Hora  

 


