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I.

Fundamentos:

El inicio del nuevo siglo ha deparado para la región latinoamericana un giro en la orientación de los
gobiernos de buena parte de los países que la componen. En el caso de la Argentina, la crisis del 2001
significó un quiebre profundo, no solo en términos económicos y sociales (con sus alarmantes
indicadores) sino profundamente político, en cuanto al rumbo que el sistema político había adquirido
respecto de la relación Estado–sociedad. Se impuso así, revisar el modo en el que se había
interpretado la transición desde la dictadura a la democracia, y abrir nuevas agendas que habían
permanecido clausuradas. El surgimiento y triunfo de la Alianza, colocando a Fernando De la Rúa
como presidente, abría una expectativa en la sociedad, a favor de ese nuevo clima político esperado;
sin embargo su inmediato derrumbe implicó a la vez una profunda crisis política de la que ya hicimos
mención. Esa crisis no significó, tan solo, el cambio de un gobierno, sino el replanteo respecto de la
orientación de las políticas públicas y el rol mismo del Estado. Con las elecciones de 2003, se produce
el retorno del peronismo al poder, bajo la conducción de Néstor Kirchner como presidente de la
Nación. Este período se consolidará con las dos siguientes presidencias de Cristina Fernández de
Kirchner. Los tres períodos, marcaron profundamente una nueva orientación del Estado, a la vez que
implicaron la apertura a debates que formaron parte de la transición democrática de los años
ochentas, pero que habían quedado marginados. Al mismo tiempo, se plantea un abandono de las
directrices neoliberales de ordenamiento social, presentando una recentralización del Estado.

II.

Objetivos:

En continuidad con los estudios que la cátedra ha propuesto desde los seminarios La Argentina
Reciente I y II, se invita aquí a indagar los hechos políticos, sociales y económicos y los consecuentes
actores en el período señalado, en la Argentina. El seminario se propone:
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●

Conocer en profundidad el desarrollo político en el período señalado, profundizando en la
indagación de lo que se denominan los gobiernos kirchneristas.

●

El seminario busca aportar a los estudiantes herramientas de análisis político de la historia
reciente, logrando identificar procesos y las acciones llevadas adelante por los distintos actores.

●

Generar un espacio de debate, en torno de hechos políticos recientes, para que los estudiantes
desarrollen capacidades de análisis, que les aporte en su desarrollo profesional.

III.

Contenidos y bibliografía

Unidad I: De la Alianza a la transición. Continuidad y derrumbe (1999 – 2003)
Triunfo electoral de la Alianza (1999). Principales políticas del gobierno de Fernando De la Rúa. Crisis
y ruptura con el FREPASO. El retorno de Cavallo. La elección de octubre de 2001 y el “voto bronca”. El
enfrentamiento entre el frente “dolarizante” y el “devaluador”. La política económica de “el
corralito”. La crisis de diciembre de 2001: demandas, actores políticos y sociales. Declaración del
default. Piquetes y cacerolas, ¿la lucha es una sola? Resolución de la crisis en el sistema político:
sucesión presidencial y designación de Eduardo Duhalde. “Resolución” de la cuestión económica: el
fin de la convertibilidad y la pesificación asimétrica y el manejo de la deuda. Proceso electoral: “los
peronismos” y “los radicalismos”. Definiciones de las candidaturas presidenciales.

Unidad II: El surgimiento del kirchnerismo (2003 – 2007)
Las elecciones del 27 de abril de 2003 y la renuncia de Carlos Menem al balotaje. Las lecturas del
2001. Presentación política y social del kirchnerismo en el gobierno: alianzas políticas y primeras
medidas. La agenda de la transición democrática incompleta. La política de derechos humanos.
Cambios en la Corte Suprema de Justicia. El nuevo contexto regional: el post neoliberalismo. La
cumbre de Mar del Plata y el rechazo al ALCA. Las elecciones de 2005. Sociedad civil movilizada
(Botnia, inseguridad, Cromañón). Los actores: sindicatos, empresarios, medios masivos de
comunicación, organizaciones sociales e iglesia. Principales decisiones económicas: programa de
deuda, política hacia el FMI, fin de las cuasimonedas, convenios colectivos de trabajo, tarifas y
políticas sociales. Política de presencia estatal: la obra pública.

Unidad III: La consolidación y la conflictividad (2007-2011)
La hegemonía política del kirchnerismo. Las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2007 y la
victoria de Cristina Fernández. La transversalidad (como estrategia de gobierno). Primer mandato de
Cristina Fernández: el inicio de la crisis. La resolución 125 y el rechazo de las patronales agrarias. Las
movilizaciones políticas como espacio de lucha. El papel de los medios de comunicación y la opinión
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pública. El debate intelectual sobre el kirchnerismo como populismo. Las elecciones legislastivas del
28 de junio de 2009: derrota y profundización. Ley de Salud Mental. Disolución de las AFJP. Cambios
en la política social: la Asignación Universal por Hijo. Nuevos actores políticos: consolidación del PRO
y sistemas políticos provinciales. Nueva ley de servicios audiovisuales. Festejos del Bicentenario.
Nuevos vínculos entre historia y política. Fallecimiento de Néstor Kirchner.

Unidad IV: Tercer mandato kirchnerista. El modelo y la derrota kirchnerista (2011-2015)
Las elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011: el 54%. La consolidación del liderazgo de
CFK. La “kirchnerización” del gabinete. Nuevos cambios institucionales. Estatización de YPF. Nuevo
código civil. Cambios en el escenario regional y mundial, luego de la crisis de 2008. Los actores
locales: la crisis sindical. Las elecciones de 2013 y la reconfiguración de la oposición. Evaluación del
kirchnerismo como actor y proceso político. Conflicto con los fondos Buitres. Derrota del
kirchnerismo en las elecciones de noviembre de 2015.

V. Régimen de evaluación y promoción
El seminario se aprobará a partir de tres mecanismos:

1) La concurrencia reglamentaria obligatoria a las clases del seminario (75 % de presentismo es el
requerido);
2) el seguimiento de la bibliografía obligatoria, mediante la recensión y crítica de la misma, de
manera escrita u oral, y
3) la conformación de un trabajo monográfico, que constituirá el mecanismo para la acreditación
definitiva del seminario.

Durante el cuatrimestre los estudiantes deberán presentar por escrito: las recensiones solicitadas por
la cátedra, el tema elegido, la justificación del mismo, la metodología a utilizar, la bibliografía básica y
específica y un informe de avance.

VI. El trabajo monográfico:
1. Según establece el reglamento de la Carrera, los estudiantes disponen de dos años de regularidad
de la materia para presentar dicho trabajo. (Previa inscripción en el llamado de examen).
2. El trabajo monográfico será realizado en forma grupal, sin excepciones. El grupo podrá estar
conformado por 2 o 3 estudiantes, no permitiéndose mayor cantidad.
3. En la 5º clase los estudiatnes presentarán un avance de la monografía conteniendo los siguientes
ítems:
a) Título
b) Breve explicación y justificación del tema elegido
c) Principales preguntas que el trabajo buscará contestar
d) Fuentes bibliográficas a utilizar
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c) Otro tipo de fuentes (entrevistas, periódicos, revistas, documentos)
d) Los temas a desarrollar en las monografías girarán sobre los siguientes ejes:
1) Las formas y estilos de la acción política;
2) Los discursos político - ideológicos;
3) Los actores políticos (partidos, sindicatos, FFAA, iglesia, organizaciones y movimientos
sociales, etc.);
4) Los resultados electorales (en localidades, distritos o jurisdicción nacional);
5) Hechos relevantes del período;
6) Las corrientes político - culturales;
7) Las políticas gubernamentales.
Para definir estos ejes, los alumnos tomarán los temas desarrollados en cada clase.

4. La monografía deberá utilizar la bibliografía del seminario, en un 60% del total.

VII. Cronograma de las clases y bibliografía obligatoria

1° clase
El gobierno de la Alianza
Bibliografía obligatoria
- Beltrán, Gastón. Capítulo 7: “El empresariado argentino frente a la crisis. Alianzas, conflictos y
alternativas de salida en la etapa final de la convertibilidad”, en Los años de la Alianza, en Pucciarelli,
Alfredo y Castellani, Ana. Buenos Aires. 2014. (Páginas 295-345).
- Busto, Pablo. “Volver a empezar, una vez más”, en Revista Nueva Sociedad. Nº179. Buenos Aires.
2002.
http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/11462/original/Argentina_fin_del_sue__o.p
df
- Jozami, Eduardo. “Final sin gloria. Un balance del Frepaso y de la Alianza”. Editorial Biblos. Buenos
Aires. 2004. Introducción y capítulo IX: El frente en el gobierno.
- Ollier, María Matilde. “Las coaliciones políticas en la Argentina. El caso de la alianza”. FCE. Buenos
Aires. 2001. (Capítulo VIII)

2° clase
La crisis del 2001: actores políticos, sociales y económicos
Bibliografía obligatoria
- Colectivo Situaciones. “Apuntes para el nuevo protagonismo social”. Ediciones de Mano a Mano.
Buenos Aires. 2002. Introducción (páginas 9 a 16).
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- Sidicaro, Ricardo. “La pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos
políticos”, en Cuadernos de la Argentina Reciente. Nº3. Buenos Aires. 2006.
- Talento, Miguel. “El 2001 en perspectiva histórica”, en Cuadernos de la Argentina Reciente. Nº 3.
Buenos Aires. 2006.
- Filmografía: “La crisis causó dos nuevas muertes”. Dirección: Patricio Escobar y Damián Finvarb.
2006.
https://www.youtube.com/watch?v=Nfm-f2yJa0g

3° clase
El gobierno de transición. Eduardo Duhalde y la reconfiguración política
Bibliografía obligatoria
- Álvarez Varela, Santiago y Sgro, Damían. “Condenados al éxito”, en A la plaza de Perón, De Piero,
Sergio y Rosemberg, Violeta (comps.). Universidad Nacional de La Plata. 2016.
- Merklen, Denis. “El movimiento de los piqueteros: supervivencia e integración”, en Pobres
ciudadanos. Las clases populares en la era democrática: Argentina 1983-2003. Editorial Gorla.
Buenos Aires. 2010. (Páginas 91-114).
- Vommaro, Gabriel. “El mundo político del conurbano en la democracia reciente” en Historia de la
Provincia de Buenos Aires: Tomo 6, El Gran Buenos Aires, Kessler, Gabriel (compilador). Editorial
UNIPE – Edhasa. La Plata. 2015.

4° clase
Elecciones de 2003 y primeros dos años de la presidencia de Néstor Kirchner: sistema de alianzas y
políticas. El manejo de la deuda. Las políticas de Derechos Humanos.
Bibliografía obligatoria
- Andriotti Romanin, Enrique. “De la confrontación a la cooperación. Los cambios en las estrategias y
marcos interpretativos del Movimiento de derechos humanos de Argentina frente al “kirchnerismo”
(2003-2011)”, en Global Movements, National Grievances Mobilizing for “Real Democracy” and Social
Justice, Tejerina, Benjamín y Perugorría, Ignacia (compiladores). Universidad del País Vasco. 2012.
- Boyanovsky Bazán, Christian. El Aluvión. Del piquete al gobierno: los movimientos sociales y el
kirchnerismo. Sudamericana. Buenos Aires. 2010. Capítulo VII.
- CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2015. Siglo XXI. Buenos Aires. 2015. (Páginas 87 a
107).
http://www.cels.org.ar/especiales/informe-anual-2015/wp-content/uploads/2015/12/CELS-Informe2015.pdf
- Flachsland, Cecilia y Rosemberg, Violeta. “El acontecimiento cromañón”, en revista Puentes. Nº 26.
Agosto 2009. (páginas 48-55).
- Kirchner, Néstor y Di Tella, Torcuato. Capítulo 1 “El desarrollo económico”, en Después del
derrumbe. Teoría y práctica política en la Argentina que viene. Galerna. Buenos Aires. 2003. (páginas
27 a 57).
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5° clase
El nuevo marco regional y el rechazo al ALCA
Bibliografía obligatoria
- Briceño Ruiz, José. “Venezuela y Argentina en la era Chávez y Kirchner: ¿Coincidencia ideológica o
pragmatismo?”, en Política Exterior de Cristina Fernández, A. Bologna (director). Universidad
Nacional de Rosario (CERIR). 2010.
- Rojas Aravena, Francisco. “La Celac y la integración latinoamericana y caribeña, principales claves y
desafíos”, en Revista Nueva Sociedad. Nº 240. Buenos Aires. 2012.
- Vilosio, Laura. “Mercosur 2003-2004: Un período de impulso y estancamiento”, en Política exterior
del gobierno de Kirchner, Bologna (director). Universidad Nacional de Rosario (CERIR). 2006.

6° clase
Elecciones de 2005 y la ruptura en el peronismo. La transversalidad: reconfiguración política
nacional y provincial. La crisis en el radicalismo y la emergencia del PRO. Las elecciones de 2007.
Bibliografía obligatoria
- Bellotti, Alejandro; Morresi, Sergio y Vommaro, Gabriel. “Mundo PRO”. Planeta. Buenos Aires.
2015. Capítulo 5 “El club de la derecha”. (páginas 225-264).
- Cortes, Hugo y De Piero, Sergio. “Allá lejos y hace tiempo. La decandencia de los partidos
provinciales”, en Cuadernos de la Argentina Reciente. Nº5. Buenos Aires. 2007.
- Zelaznik, Javier. “Unión Cívica Radical: entre el Tercer Movimiento histórico y la lucha por la
subsistencia”, en Revista SAAP. Volúmen 7. Nº 2. Buenos Aires. 2013.

7° clase
El conflicto de la 125. Dimensiones políticas y económicas. Los actores ante la 125. La incidencia
mediática.
Bibliografía obligatoria
- Balsa, Javier y Lopez Castro, Natalia. “Transformaciones socioproductivas, actores sociales y
modelos de desarrollo rural en disputa. Reflexiones en torno al conflicto agrario reciente en la Región
Pampeana”, en Muzlera, J.; Poggi, M. y Carreras Doallo, X. (comp). Aportes, sujetos y miradas del
conflicto agrario argentino (1910-2010). Buenos Aires. CICCUS. 2011.
http://www.iesac.unq.edu.ar/wp-content/uploads/2015/11/BalsaLopezC.Conflicto.pdf
- Proyecto de Ley de Retenciones y creación del fondo de redistribución social. Junio 2008. y Las
distintas voces frente al conflicto.
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8° clase
El debate intelectual sobre el kirchnerismo: populismo vs. republicanismo.
Bibliografía obligatoria

- Botana, Natalio. “La forja del gobierno” (capítulo 2), en Poder y Hegemonía. El régimen político
después de la crisis, Emece, Buenos Aires Capítulo II. (2006).
- Casullo, Nicolás. “Populismo: el regreso del fantasma”, en Página/12. Buenos Aires. 28 de mayo de
2006.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67499-2006-05-28.html
- Laclau, Ernesto. “Representación y democracia” (capítulo VI), en La Razón Populista. FCE. Buenos
Aires. 2005.
http://www.liderazgos-sxxi.com.ar/bibliografia/laclau-cap-6.pdf
- Sarlo, Beatriz. “La vida a cara o ceca”, en diario La Nación. Octubre 2015.
http://www.lanacion.com.ar/1319325-la-vida-a-cara-o-ceca
- Sidicaro, Ricardo. “El partido peronista y los gobiernos kirchneristas”, en Nueva Sociedad. Nº234.
2011.
http://nuso.org/media/articles/downloads/3787_1.pdf
-Talento, Miguel. “Los escenarios para la elección presidencial del 2011”, en Revista de Ciencias
Sociales. Año 2. Nº18. UNQ. 2010. (Páginas 243-279).
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5138b6c063f68.pdf

9° clase
La propuesta económica del kirchnerismo: regulaciones, intervención y estatización (políticas de
empleo, consumo, Anses, YPF). Commodities e industrialización.
Bibliografía obligatoria
- Ferrer, Aldo. “El modelo K como proyecto nacional y popular”, en Revista Horizontes del Sur. Nº 1.
Buenos Aires. 2014.
- Gaggero, Alejandro; Schorr, Martín y Wainer, Andrés. Restricción eterna. El poder económico
durante el kirchnerismo. Editorial Crisis – Futura anterior. Buenos Aires. Capítulo II: “Los grupos
económicos locales en la Argentina reciente: lo `viejo` y lo `nuevo`” (puntos 1 y 2). 2014.

10° clase
Reconfiguración de actores en el kirchnerismo: sindicatos y cámaras patronales. La Iglesia
Bibliografía obligatoria
- Delfini, Marcelo y Ventrici, Patricia. “¿Qué hay de nuevo en el sindicalismo argentino” Relaciones
laborales y reconfiguración sindical en el kirchnerismo”, en Trabajo y sociedad, sociología del trabajo.
Estudios culturales. Núcleo básico de revistas Científicas argentinas. Buenos Aires. 2016.

7

- Etchemendy Sebastián y Collier, Ruth. “Golpeados pero de pie. Surgimiento sindical y
neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”, en Revista Posdata. Nº13. Buenos Aires.
2008.
- Gaggero, Alejandro; Schorr, Martín y Wainer, Andrés. Restricción eterna. El poder económico
durante el kirchnerismo. Editorial Crisis – Futura anterior. Buenos Aires. Capítulo II (puntos 2 y 3).
2014.
- De Piero, Sergio y Torres, Anibal. “Acuerdos y conflictos. Aspectos de la relación Estado-Iglesia en
las presidencias kirchneristas”, en AA.VV. El surgimiento de un nuevo paradigma. Una mirada desde
América Latina, Editorial Ciccus, Buenos Aires. 2015.
11° clase
Cambios en la política social: la AUH. Los dispositivos de políticas sociales planteados por el
kirchnerismo. La participación comunitaria.
Bibliografía obligatoria
-Forni Pablo, Castronuovo Luciana y Nardone Mariana (2013) “Ni piqueteros ni punteros. Procesos de
organización comunitaria durante el kirchnerismo. El caso de la urbanización de villa palito, La
Matanza”, en Revista POSTData 18, Nº2, Octubre.
http://www.revistapostdata.com.ar/2013/10/ni-piqueteros-ni-punteros-procesos-de-organizacioncomunitaria-durante-el-kirchnerismo-el-caso-de-la-urbanizacion-de-villa-palito-la-matanza-pabloforni-luciana-castronuovo-y-mariana-nardone/
-Neirotti Nerio (2016) “Políticas sociales: Múltiples actores, múltiples manos” Revista Estado y
Políticas Públicas Nº8, FLACSO Argentina
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/files/revistas/1466970389_39-58.pdf
- Fernando Chavez Solca (2014): “Kirchnerismo y Movimientos Sociales. Algunas reflexiones críticas
para pensar las implicancias sobre la resignificación del Estado” en Revista Debates Urgentes, Año3
Nº4, Buenos Aires
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/kirchnerismo-y-movimientos-sociales-algunas-reflexionescrc3adticas-para-pensar-las-implicancias-sobre-la-resignificacic3b3n-del-estado.pdf

12° clase
Las políticas legislativas – Leyes: Matrimonio igualitario, Código Civil, Ley de Salud Mental y
comportamiento en el congreso: apoyos y rechazos. Los cambios legales. Políticas de género. Ley
de Educación Nacional 26.206. Ley de medios.
Bibliografía obligatoria
- Gorbacz, Leonardo. “La Ley de Salud Mental y el proyecto nacional”, en Panorámicas de Salud
Mental, a un año de la sanción de la ley Nacional N| 26.657. Eudeba. 2011.
http://intercambios.org.ar/wp-content/uploads/2016/05/06_Panoramicas_salud_mental.pdf
- Maffia, Diana. “Géneros, identidades y familias diversas. Desafíos al derecho a la igualdad”.
Observatorio de Justicia y Género. Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 2011.
http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/2_7.pdf
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- Prato Anna, Traversaro Natalia y Segura María Soledad (2015) “La sociedad civil argentina y la
“batalla cultural”. De la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al proyecto de Ley Federal de
Culturas (2009-2014)” en Revista Estado y Políticas Públicas Nº5, FLACSO Argentina.
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/files/revistas/1445969865_81-96.pdf

13° clase
Comportamiento electoral en la década: de la dispersión al sistema de “un partido y medio”.
Elecciones de 2013. Nuevos emergentes opositores. Conflictividad con el Poder Judicial. Evaluación
del proceso político kirchnerista y derrota del kirchnerismo en 2015.
Bibliografía obligatoria
- Aboy Carles Gerardo: (2013) “El declive del kirchnerismo y las mutaciones del peronismo”, en
REvista Nueva Sociedad Nº249, Buenos Aires
http://nuso.org/articulo/el-declive-del-kirchnerismo-y-las-mutaciones-del-peronismo/
- García Linera, Álvaro. “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”
(conferencia). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 27-05-2016.
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Bibliografía general de la Unidad I
- Barrientos, Manuel e Isaía, Walter. “2001 Relatos de la crisis que cambió la Argentina”. Editora
Patria Grande. Buenos Aires. 2011.
- Busto, Pablo. “Volver a empezar, una vez más”, en Revista Nueva Sociedad. Nº 179. Caracas. 2002.
http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/11462/original/Argentina_fin_del_sue__o.p
df
- Colectivo Situaciones. “Apuntes par el nuevo protagonismo social”. Ediciones de Mano a Mano.
Buenos Aires. 2002.
la-periferica.com.ar/descargar.php?libro=987-96651-4-7.pdf

- De Piero, Sergio y Rosemberg, Violeta (compiladores). “A la Plaza de Perón. Movilizaciones del
peronismo 1974 – 2011”. Edulp. La Plata. 2016.
- Del Frade, Carlos. “El sueño colectivo inconcluso. La lucha por la igualdad y la riqueza”. Ediciones
CTA. Buenos Aires. 2011.
- Jozami, Eduardo. “Final sin gloria. Un balance del Frepaso y de la Alianza”. Editorial Biblos. Buenos
Aires. 2004.
- Merklen, Denis. “El movimiento de los piqueteros: supervivencia e integración”, en Pobres
ciudadanos. Las clases populares en la era democrática: Argentina 1983-2003. Editorial Gorla.
Buenos Aires. 2010.
https://es.scribd.com/doc/134430725/Merklen-2005-Pobres-ciudadanos
- MTD de Solano y Colectivo Situaciones. “La Hipótesis 891. Más allá de los piquetes”. Ediciones de
Mano en Mano. Buenos Aires. 2002.
- Ollier, María Matilde. “Las coaliciones políticas en la Argentina. El caso de la alianza”. FCE. Buenos
Aires. 2001.
- Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico (editores). “La huella piquetera. Avatares de
las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001”. Editorial al Margen. La Plata. 2008.
- Peruzzotti, Enrique y Smulovitz, Catalina. “Controlando la política. Ciudadanos y medios en las
nuevas democracias latinoamericanas”. Temas. Buenos Aires. 2002.
https://cidadhania.files.wordpress.com/2013/06/controlando-la-polc3adtica.pdf
- Pucciarelli, Alfredo. “La democracia que tenemos”. Libros del Rojas. Buenos Aires. 2002.
- Pucciarelli, Alfredo y Castellani Ana (2014) (coordinadores). Los Años de la Alianza. La crisis del
orden neoliberal, Siglo Veintiuno, Buenos Aires.
- Recalde, Héctor. “El sindicalismo argentino 1989-2001: la experiencia del MTA”, en Cuadernos de la
Argentina Reciente. Nº3. Buenos Aires. 2006.
http://www.argentinareciente.com.ar/images/cuadernos/cuaderno3/hector_recalde.pdf
- Riorda, Mario y Cabás, Pablo. “Si los rojos no fueran tan rojos: la gestión de la comunicación de
crisis del gobierno de la Alianza” en Revista SAAP. Volumen 2. Nº2. Buenos Aires.2005.
http://www.saap.org.ar/esp/docs-revista/revista/pdf/2-2/riorda.pdf
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- Sidicaro, Ricardo. “La pérdida de legitimidad de las instituciones estatales y de los partidos
políticos”, en Cuadernos de la Argentina Reciente. Nº3. Buenos Aires. 2006.
http://www.argentinareciente.com.ar/images/cuadernos/cuaderno3/sidicaro.pdf
- Talento, Miguel. “El 2001 en perspectiva histórica”, en Cuadernos de la Argentina Reciente. Nº 3.
Buenos Aires. 2006.
http://www.argentinareciente.com.ar/images/cuadernos/cuaderno3/miguel_talento.pdf
- Triguboff, Matias. “Asambleas Populares. Movilización social, trayectorias y prácticas políticas en
Buenos Aires (2001–2006)”. Imago Mundi. Buenos Aires. 2015.

Filmografía: “La crisis causó dos nuevas muertes”. Dirección: Patricio Escobar y Damián Finvarb.
2006.
https://www.youtube.com/watch?v=Nfm-f2yJa0g

Bibliografía general de la Unidad II

- Andriotti Romanin, Enrique. “¿Cooptación, oportunidades políticas y sentimientos? Las Madres de
Plaza de Mayo y el gobierno de Néstor Kirchner, en Polis, revista latinoamericana. 2014.
https://polis.revues.org/10484
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