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F u n d a mentación
La presente propuesta, realizada por el equipo docente de la cátedra de "Historia
Argentina II" de la Facultad de Humanidades y Artes, encuentra su principal fundamento
en la generación de un lugar de actualización, intercambio y debate sobre diferentes
planos de la realidad de la provincia de Santa Fe, y en especial de la ciudad de Rosari o,

entre 1852

y 1930, período significativo para la explicación y comprensión de las bases
que sentaron algunos de los principales rasgos de la sociedad actual.

Acercarnos a estos procesos históricos no es una tarea sencilla, dada la relativamente
reciente proliferación de trabajos tendientes a suplir viejas carencias historiográficas, los
cuales permiten reconstruir el largo camino que llevó a la provincia de Santa Fe, y
específicamente a Rosario, a convertirse en piezas fundamentales del modelo
agroexportador que se consolidó en Argentina. Este proceso está inmerso en una
coyuntura a nivel nacional e internacional que generó diferentes desafíos, ya que se
debían adaptar a un sistema de mercado capitalista y debían consolidar una comunidad
política democrática.
En esta línea, proponemos abordar las diferentes problemáticas surgidas a lo largo
del período, centrándonos en la producción económica; la formación de una clase
dominante a nivel local y provincial; la emergencia de nuevos actores sociales y su
complejidad; el mundo del trabajo; y los problemas de la representación política en una
sociedad cambiante y llena de nuevos desafíos, problemáticas que posibilitan realizar una
abordaje amplio y analizar algunas de las temáticas historiográficas más relevantes para
la comprensión del pasado local.
Transitar por la historia de nuestra provincia y de nuestra ciudad nos permite ver con
otros ojos la realidad que nos rodea; nos posibilita construir y reconstruir una y otra vez
nuestra propia historia en un presente que a veces se presenta confuso o esquivo.
Entablar un diálogo con el pasado, interrogarlo, es fundamental para la comprensión de
la realidad social en la cual vivimos.

Objetivos
Generales:

Se busca que el público asistente al curso logre:
- Brindar herramientas conceptuales y teórico-analíticas que posibiliten generar lecturas y
perspectivas críticas en relación a los procesos del pasado provincial y local abordados
para que puedan ser puestos en correlación con la trayectoria histórica argentina más
amplia y con los acontecimientos del presente.
- Discutir críticamente algunos de los procesos más significativos de la historia de la
provincia de Santa Fe y Rosario entre 1852 y 1930 ponderando nudos problemáticos
li gados a lo político, lo económico y lo socio-cultural desde nuevas miradas
historiográficas que pongan el acento en la historia regional y local como enfoque y
perspectiva analítica.

Específicos:
Conforme a los ejes planteados en cada unidad, se pretende:
- Analizar los procesos políticos y las pujas por el poder entre nuevos actores políticos en
el período 1852 - 1930- Estudiar el rol de distintos actores sociales en relación con procesos políticos,
económicos y socioculturales (inmigrantes, criollos, indígenas, burguesía, sectores
populares) atendiendo a la construcción de identidades plurales.
- Ponderar los cambios, posibilidades y límites en la construcción de un aparato estatal a
nivel provincial y municipal así como en la puesta en funcionamiento del modelo de
acumulación capitalista.
- Examinar las tensiones sociales, las modalidades de participación política y los cambios
en las identidades colectivas en los nuevos contextos urbanos y rurales en la provincia de
Santa Fe.

Contenidos y Bibliografía
PRIMER MÓDULO: RECORRIDO GENERAL
Contenidos
Unidad 1: El Litoral argentino, la provincia de Santa Fe

y

Rosario en los inicios de la

organización nacional (1852-1861)
1. Santa Fe en la encrucijada: entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos
Aires. La organización del Estado provincial: Constitución de la provincia Santa Fe
de 1856, primeras transformaciones de la práctica política y de la expansión de las
fronteras indígenas.
2.

El surgimiento de la ciudad de Rosario, proyecto político-económico. El puerto
como base de crecimiento. El desarrollo comercial consiguiente. Ciudad nueva,
nueva sociedad: las diferencias sociales y políticas entre Rosario y Santa Fe. La
división política de norte/sur.

Unidad II: Una mirada de conjunto: política, economía y sociedad en Santa Fe y Rosario
(1862 - 1899
3.

Las facciones políticas en Santa Fe: clubes y "partidos" oficialistas y de oposición.
Nicasio Oroño y los avances secularizadores. El iriondismo y las relaciones entre el

poder provincial y el Estado central. La coyuntura electoral de 1884-1886

y

las

luchas por el poder.
4. El impacto ferroviario en la región: cambios en las comunicaciones y en las
posibilidades de comercialización. La Guerra del Paraguay y las nuevas estrategias
económicas. Mercados de tierras y desarrollo agrícola en el centro y sur
santafesinos. Entre crisis y reformulaciones.
S. Nuevos actores en el escenario santafesino: la experiencia inmigratoria en la
ciudad y la campaña. Estructuras demográficas, sociabilidad, mercado de trabajo e
integración social. Los inmigrantes frente a la política: posicionamientos y modalidades de
participación en el ámbito municipal.

Unidad III: La expansión capitalista: cambios

y

continuidades en una sociedad

convulsionada. 1890-1912
6.

Cambios sociales y económicos a nivel regional. La consolidación de una burguesía
local y las clases subalternas. La ciudad portuaria: el mercado de cereales y sus
diferentes actores. El desarrollo industrial en la ciudad de Rosario como
complemento del sector agroexportador. Las corporaciones económicas locales.

7.

El mundo de los trabajadores: trabajadores, obreros y clase trabajadora. Las
primeras organizaciones obreras. La "Barcelona Argentina" ¿mito o realidad? Los
conflictos gremiales de principio de siglo XX: la época de "las grandes huelgas" y
los reclamos sociales. El rol de las mujeres en la construcción de una sociedad más
igualitaria.

8.

El problema de la representación. Distintos "modos" de hacer política, las nuevas
formas de participación y modernización política. Contribuyentes y consumidores
frente al estado. El reformismo político y las tensiones de una sociedad cambiante.

Unidad IV: Tensiones en el interior del modelo. Conflictos agrarios, sociales

y

políticos

1912-1930
9.

El impacto de la crisis agraria en la economía local. Hacia la recuperación: la
década de 1920. La expansión urbana: entre los barrios y el centro. Los nuevos
lí mites del desarrollo: la crisis de 1929.

10. El problema agrario. Las características ideológicas y los reclamos preponderantes en
torno a la coyuntura de Alcorta en 1912. Diferencias entre los sectores agrarios por su
participación dentro del conjunto de los ingresos agrícolas.

11. Conflictos políticos, tensiones con el poder central

y las particularidades del espacio

regional: los debates por la constitución de 1921. Formas de participación política: entre el
partido

y la prensa.
Bibliografía Obligatoria
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Titulo
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TARRAGÓ,
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Lugar, Edición, Año
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Historia,
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y Sally Entin, Universidad de Tel Aviv,

Enero—Junio de 1992.
VIDELA,

"La evolución económica

y

Oscar

rosarina

durante

el

desarrollo

Sandra

agroexportador"

BONAUDO,
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apartado: "La ciudad burguesa, 1890-1912"
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BONAUDO,
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S.
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La
organización productiva y política del territorio
provincial (1853 - 1912), Nueva Historia de
Santa Fe, Torno VI, La Ca pita l/Prohistoria,
Rosario, 2006. pp. 189-215.
En:
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En: FALCÓN, Ricardo y STANLEY, Myriam
(dirs.), La historia de Rosario, Tomo 1:
Economía y sociedad, Rosario, Horno Sapiens,
2001, apartado: "Crisis, la guerra y después...
crisis, 1912-1930", pp. 100-108.

agrario

En: Desarrollo económico. Revista de Ciencias

1912.

Sociales, N 2 79, vol. 20, Buenos Aires, ¡DES,
octubre-diciembre de 1980, pp. 351-381.

de

interpretación"
KARUSH,

"Radicalismo

Matthew

obrero
1930».

y conflicto
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1912-

En: VIDELA, Oscar (comp.), El siglo Veinte:
problemas sociales, política de Estado y
economía
regionales:
1912-1976,
Nueva
Historia de Santa Fe, Rosario, Torno IX, La
Ca pita l/Prohistoria, 2006. pp. 39-84.

SEGUNDO MODULO: TALLERES ESPECIALES
Contenidos
1. Los sectores populares y la cuestión social en Rosario finisecular.
2. La formación de la clase obrera en Rosario.
3. Identidad y vida cotidiana: las transformaciones en la modernidad.

4. La conformación del campo artístico rosarino.
S. Inmigración y colonización en Santa Fe. Política, sociabilidad y construcción de
identidades.
6. Burgueses en el espacio público santafesino. Familia, negocios e identidades urbanas.
7.

Militantes

ácratas

en

Rosario

de

entres

siglos.

Espacios

de

sociabilidad

y

manifestaciones urbanas.
8. Las mujeres en el centro de las tensiones sociales: la prostitución.
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Rosario, 2006. pp. 201-228.

ARMANDO,
Adriana B.

"Silenciosos mares
tierra arada"

de

En: Emigrazioni / lmmigrazioni, Rivista di Studí
Latinoamericani, N2 3, Udine, 2005.

FANTONI,
Guillermo A.

"El
Perigord en
pampa: La pintura

la

En: Emigrazioní / Immigrazioni, Rivista di Studi
Latinoamericani, Ng 3, Udine, 2005.

BONAUDO,

"Discusión en torno a la

Marta,

participación
los
de
colonos
santafesinos.
Esperanza y San Carlos

de

Luis Ouvrard"

CRAG NOLIN
O, Silvia y
SONZOGNI,

En:

Estudios migratorios latinoamericanos,
Año 3, N° 9, Buenos Aires, Centro de Estudios
Migratorios Latinoamericanos, Agosto 1988,
295-330.
pp.

(1856-1884)"

Elida
MICHELETTI,

"Las

María

cívicas a fines del siglo

conmemoraciones

En: Investigaciones y ensayos, N° 57, Buenos
Aires, Academia Nacional de la Historia, 2008,

Gabriela

XIX

en

épocas
masiva

Santa Fe, en
de inmigración

y

pp.

171-210.

exaltación

nacional"
FERNÁNDEZ,
Sandra

BONAUDO,
Marta

"Burgueses,
familia
y
empresa. Rosario en el
cambio de siglo (18801910)"

En:

Travesía,

"Viejas
nuevas
y
y fracciones burguesas en

En:

Revista

N° 2, Tucumán, Universidad
Nacional de Tucumán, primer semestre de
1999, pp. 27-50.

Facultad

de

de

Historia,

Humanidades

N°

7,

-

Neuquén,
Universidad

SONZOGNI,
Elida

la
construcción
del
espacio
regional
pampeano"

Nacional del Comahue, 1998,

PRIETO,
Agustina

"Notas
la
sobre
militancia
anarquista.
Rosario. 1890-1903"

En: Entrepasados, N° 32, Buenos Aires, 2007,
pp. 77-88.

FALCÓN,
Ricardo

régimen
"Izquierdas,
político, cuestión étnica

En: Anuario 12, Escuela de Historia, Facultad
de Humanidades

y

pp.

MÚGICA,
María Luisa

cuestión social en
Argentina (1890-1912)"
"Sexo y geografía en la
ciudad: Pichincha, barrio
Rosario,
prostibulario.
1914— 1932"

MÚGICA,

Sexo

María Luisa

prostitución

bajo

control: la

pp.

13-31.

y Artes, Rosario, 1986-1987,

365-389.

En: MEGÍAS, Alicia; PRIETO, Agustina; MÚGICA,
María Luisa; MARTÍN, María Pía; GLÜCK,
Mario, Los desafíos de la modernización.
Rosario, 1890 - 1930, Rosario, UNR Editora,
2010.
Rosario, UNR editora, 2001.

reglamentada.
Rosario
entre 1900 y1912

Régimen de Cursado
El desarrollo del curso, tendiente a alcanzar los objetivos detallados, se llevará a cabo
a través de clases participativas, abiertas al diálogo y a la discusión de problemas, a partir
de la consideración del cursante como protagonista activo en la generación de
interrogantes, en un proceso de educación permanente. Los docentes operarán como
coordinadores y orientadores en las inquietudes de los participantes, ya sea en el orden
metodológico, en lo estrictamente disciplinar o en las situaciones que puedan surgir.
Además buscamos la integración de los participantes entre si, favoreciendo el dialogo
continuo en el desarrollo de la clases y creando una red comunicación interna.
Para ello se plantea separar instrumentalmente el dictado del curso en dos
momentos. En un primer momento se desarrollará el dictado y la discusión del contexto
general de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario dividida en cuatro unidades.

Tales unidades responden a la forma en que periodizamos el ciclo específico 1852-1930
en la historia provincial, planteando en cada unidad varias clases de 2 (dos) horas de
duración una vez a la semana, ya sean de carácter teórico o teórico práctico teóricas,
cuyo objetivo común es construir situaciones de aprendizaje a partir de un planteo y
puesta en cuestión de las problemáticas básicas.
Las clases teóricas apuntan a elaborar los desarrollos generales de las cuatro unidades
en las que se han dividido los contenidos; allí se pretende plantear las cuestiones básicas
de cada núcleo-problema, discutir sus contenidos y analizar sus significaciones en el
proceso histórico. Paralelamente a este acercamiento, se organizarán clases teóricoprácticas consistentes en la discusión de ciertos problemas troncales que nos propone
cada Unidad a través de uno o dos textos seleccionados para la ocasión y que forman
parte de la bibliografía obligatoria. En éstas, entonces, el énfasis estará centrado en la
constitución de un ámbito de análisis y discusión conceptual e historiográfica de los
tópicos seleccionados como de la producción historiográfica pertinente y los materiales y
las fuentes específicas.
Finalizado este acercamiento general, se organizará una Segunda Parte que busca
ampliar y especificar aquellas cuestiones y temáticas que resultaron de mayor interés
para los cursantes, o que no fueron contemplados anteriormente, a través del desarrollo
de talleres. Estos talleres serán espacios de planteo de algunos núcleos específicos y
problemas troncales que nos propone el proceso histórico general estudiado en la
primera parte y que ameritan un acercamiento más detenido tanto teórica como
bibliográficamente, como por ejemplo la situación de los inmigrantes en la provincia de
Santa Fe, la condiciones de los trabajadores y sus organización políticas en el sur
santafesino, la creación de identidades, la vida cotidiana, las fiestas populares, etc.
La especificidad propia de los distintos temas hará entonces necesario cierto
acercamiento a algunas precisiones (teóricas, metodológicas y técnicas) y a material
documental, literario y cinematográfico en tanto estos insumos son ineludibles para el
estudio de la temática. En este sentido, se sugerirá apoyatura bibliográfica también en
función de las expectativas y propuestas concretas que surjan entre quienes frecuenten
el curso.
Complementariamente al desarrollo de las clases ya expuesto, se organizaran al
menos dos salidas a diferentes museos y espacios históricos de la ciudad de Rosario. El
primero de ellos contempla una visita al Museo de la Ciudad y un recorrido por el Parque
Independencia. El segundo, visitaremos el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo
Estévez y realizaremos el Sendero Pago de los Arroyos, un paseo con guía por el casco
histórico de la ciudad.
Como puede observarse, cada esta etapa se halla claramente diferenciada, pero ello
no obtura que dialoguen internamente.

Condiciones
En función de las expectativas y del itinerario problemático del curso, solicitamos la
disponibilidad de:
- un cañón proyector, para notebooks y/o netbooks, para la exposición y proyección de

