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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).
Mis actividades como becaria de perfeccionamiento en este primer año de beca
abarcaron diversos aspectos: 1. Trabajo en hemerotecas para recabar los documentos
históricos necesarios para el abordaje de mi problema de investigación 2. Búsqueda,
lectura y sistematización de la bibliografía necesaria para enmarcar teórica e
historiográficamente el recorte realizado 3. Escritura y sistematización de los resultados,
con la definición de los aspectos a trabajar en la actualidad y en lo que resta del
segundo año de beca 4. Publicación de diversos capítulos de libros 5. Realización de
ponencias y presentaciones en diversas jornadas académicas 6. Gran avance en la
escritura de mi tesis de doctorado (cinco capítulos cerrados) que en pocos meses será
concluida.
Con respecto al trabajo de archivo realizado para avanzar en la investigación, consulté
documentos en distintas hemerotecas y bibliotecas (Biblioteca Nacional, del Congreso
de la Nación, Legislatura de La Plata, Ministerio de economía, Facultad de Derecho y
Escuela de Salud Pública de la UBA). Las fuentes primarias recabadas fueron:
periódicos de tirada nacional y provincial (La Nación, Clarín, La Prensa, La Razón,
Crónica, El Día), Legislación nacional y provincial, Revistas especializadas en
Seguridad Social y legislación del trabajo, el boletín semanal del Ministerio de Bienestar
Social, documentos relevantes ligados a la seguridad social como, por ejemplo, el
"Programa Argentino de Seguridad Social" de Agustín Merello. A su vez, el Episcopado
y el laicado católico tuvieron un rol importante en el desarrollo de algunas iniciativas
ministeriales destinadas a la familia. Por ese motivo, también consulté el Boletín de la
Agencia Informativa Católica.
Durante este año pude completar el análisis de diferentes aspectos de las políticas
sociales del Ministerio de Bienestar Social (MBS) en los períodos 1966-1970 y 19761983. Con la beca de Estudio había logrado reconstruir el MBS durante el gobierno
dictatorial de Juan Carlos Onganía (aspectos institucionales/burocráticos, ideológicos y
los actores que se reclutaban). Este Ministerio fue creado durante el gobierno de Juan
Carlos Onganía (1966-1970), y por ello fue necesario estudiar y reconstruir algunos
rasgos centrales de esa dictadura para entender diversas cuestiones: la estructura
ministerial (secretarías, subsecretarias, servicios nacionales, institutos, etc.), el
programa institucional del MBS que define los objetivos de la agencia estatal, la
orientación de las políticas y el perfil de los funcionarios. El trabajo realizado sobre esos
años se materializó, además, en la publicación de algunos trabajos, como el libro que
compilé con Valeria Galván (Política y cultura durante el "Onganiato". Nuevas
perspectivas para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía).
Durante este año profundizamos nuestro estudio de las iniciativas de la Secretaría del
Menor y la Familia en el período 1976-1983 y advertimos que durante la última
dictadura la política social tuvo como uno de sus claros fundamentos el restablecimiento
de la familia nuclear que, según el diagnóstico de los funcionarios, había sido infiltrada y
destruida por el “enemigo subversivo”. De hecho, si durante el "Onganiato" el MBS se
basaba en un programa desarrollista y era llamado "El Ministerio de Onganía", durante
la última dictadura se basó fuertemente en la "lucha antisubversiva" y era denominado
"El Ministerio de la Familia". En un contexto en que reverdecieron los discursos
biologicistas sobre la sociedad, la familia era entendida como la “célula básica de la
comunidad” de un entramado que era necesario “reorganizar”. Para ello, el Estado en
estrecha colaboración con las “entidades de bien público” que, en gran medida, eran
católicas, debía realizar un doble trabajo sobre la familia que la apuntalara en un
sentido material y "espiritual". La importancia de la familia, entendida en estos términos,
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se materializó también en políticas sociales concretas como los aumentos de las
asignaciones familiares.
Los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos no eran pensados individualmente,
sino “formando parte de una familia”, como explicaba el ministro de Bienestar Social
Contralmirante Julio Bardi. En este marco, uno de los diagnósticos de la "crisis de la
familia" que percibían los militares y civiles ligados al régimen era la "brecha
generacional" entre los más jóvenes de la familia y los abuelos. En este contexto,
pudimos observar dos cosas: la realización de actividades en diferentes instituciones
geriátricas, ubicadas principalmente en la prov. de Buenos Aires, que tendían a
promover el encuentro entre niños, jóvenes y ancianos; y también la gran importancia
otorgada a la tercera edad en general y a los jubilados en particular. En este sentido,
hemos investigado otras de las políticas centrales del MBS: el sistema de previsión
social dependiente de la Secretaría de Seguridad Social, durante la autodenominada
"Revolución Argentina". Aunque en otros informes había adelantado algunas de estas
ideas, durante este año, el producto de esta pesquisa sobre el problema de la familia
durante la dictadura se materializó en tres capítulos de la futura tesis de doctorado que
pretendo transformar en artículos. (Capítulo V: “El Ministerio de la Familia”: actores,
políticas y estrategias de intervención del MBS en el marco del terrorismo de Estado;
Capítulo VI: ¿Cómo suturar la “brecha generacional”? Discursos e iniciativas del MBS
hacia la niñez y la juventud durante la última dictadura; Capítulo VII: Discursos, políticas
y actores en torno al problema de los jubilados durante la dictadura).
Una cuestión que comencé a estudiar es lo ocurrido en el período 1970-1976, ya que
aún no lo había analizado demasiado. En lo que concierne específicamente a la
problemática de la familia, y sobre todo en cuanto al desarrollo de metáforas
biologicistas y la idea de la "crisis de la familia", encontramos algunas líneas de
continuidad desde 1974 y la dictadura. Sin embargo, como me he concentrado en la
escritura de los tres capítulos mencionados, la profundización en este período previo
será objeto del trabajo del próximo año.
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la

cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

Libros:
1. Osuna, María Florencia, De la “Revolución socialista” a la “Revolución democrática”.
Las prácticas políticas del Partido Socialista de los Trabajadores/Movimiento al
Socialismo durante la última dictadura (1976-1983), Colección de e-books "Entre los
libros de la buena memoria", Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de
Gral. Sarmiento y Universidad Nacional de Misiones, 2015, 198 pp. (producto de mi
tesis de maestría defendida en 2011)
2. Galván, Ma. Valeria y Osuna, Ma. Florencia, Política y cultura durante el "Onganiato".
Nuevas perspectivas para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía
(1966-1970), Rosario, Prohistoria, 2014. 200 pp.
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Capítulos de libros:
1. Osuna, María Florencia,"Política social e ditaduras na Argentina. O Ministério do
Bem-Estar Social entre a autodenominada “Revolução Argentina” (1966-1973) e a
última ditadura (1976-1983)", en Patto Sa Motta, Rodrigo, Ditaduras militares em
enfoque comparado, Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2015.
2. Osuna, María Florencia, "Entre el pasado colonial y el futuro espacial: actores y
políticas en torno a la seguridad social durante el 'Onganiato'", en Galván, Ma. Valeria y
Osuna, Ma. Florencia, Política y cultura durante el "Onganiato". Nuevas perspectivas
para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía (1966-1970), Rosario,
Prohistoria, 2014.
3. Osuna, María Florencia, Introducción. El ‘Onganiato’: Problemáticas y
especificidades de un periodo postergado por la historiografía”, en Galván, Ma. Valeria
y Osuna, Ma. Florencia, Política y cultura durante el "Onganiato". Nuevas perspectivas
para la investigación de la presidencia de Juan Carlos Onganía (1966-1970), Rosario,
Prohistoria, 2014.
4. Osuna, María Florencia, “El exilio del Partido Socialista de los Trabajadores en
Bogotá (1976-1982), entre los discursos militantes y las miradas policiales”, en Jensen,
Silvina y Lastra, Soledad, Exilio, represión y militancia. Nuevas fuentes y nuevas
formas de abordaje de los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata,
Universidad Nacional de La Plata, 2014.
5. Osuna, María Florencia, “Las transformaciones de la izquierda política en la
transición democrática. El caso del Partido Socialista de los Trabajadores-Movimiento al
Socialismo (1982-1983)”, Revista Papeles de Trabajo, Año 7, N° 12, 2º semestre de
2013, pp. 146-164.
6. Osuna, María Florencia, “El proyecto de Bienestar Social del ‘Onganiato’ ¿Una utopía
de derecha?”, en Bohoslavsky, Ernesto, IV taller de discusión: Las derechas en el
Cono Sur, Siglo XX, Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2013,
pp. 1-21.

7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)
Capítulos de libros:

1. Osuna, María Florencia, “Familia y dictadura. Un análisis de los discursos y las
acciones del Ministerio de Bienestar Social (1976-1979)”, en Levín, Florencia (comp.),
Temas y problemas de historia reciente, Los Polvorines, Universidad Nacional de
General Sarmiento, 2015 (en prensa)
2. “Las políticas destinadas a la familia nuclear durante la última dictadura argentina
(1976- 1983). Un análisis de los actores estatales, los proyectos y las iniciativas del
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Ministerio de Bienestar Social”, en AAVV Intelectuais na América Latina: pensamento,
contextos e instituições. Dos processos de Independência à Globalização, Rio de
Janeiro, Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2015 (En prensa-con
referato)

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN.

(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)
1.“Reflexiones sobre la construcción de la política pública durante la última dictadura:
Estado, sociedad y espacio público”.
2. Explorando las relaciones entre el Estado y la sociedad durante la última dictadura.
Los Ministerios de Bienestar Social y Economía, y el movimiento cooperativista
argentino (1976-1979).
3. La previsión social durante el “Onganiato”: actores, políticas y conflictos
4. “La sagrada familia”. La “célula básica de la comunidad” como fundamento de la
política social del “Proceso”
5. Las políticas sociales durante la última dictadura argentina (1976- 1983). Un análisis
de los actores estatales, los proyectos y las iniciativas del Ministerio de Bienestar Social.
6. Ecos modernizadores en los ámbitos de la política y la cultura argentinas de fines de
la década del sesenta (1966-1970).

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)

1. Ponencia para presentar en una jornada a la que me invitaron que se realizará a mediados de
2016 en la UNGS, sobre ministerios del gabinete nacional en la historia reciente. Estoy
preparando una ponencia sobre la gestión de Manrique (1970-1972) al frente del MBS. Luego,
me interesaría convertir este trabajo en un artículo.
2. Ponencia para presentar en las Jornadas de Historia Reciente a realizarse en agosto de 2016
en Rosario sobre las relaciones entre el MBS y el "mundo católico" durante la última dictadura.
3. Estoy transformando en artículo el capítulo de mi futura tesis llamado "¿Cómo suturar la
“brecha generacional”? Discursos e iniciativas del MBS hacia la niñez y la juventud durante la
última dictadura"

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
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8.1. DOCENCIA
8.2. DIVULGACIÓN
8.3. OTROS
Durante el año 2015 me aboqué fuertemente a realizar las tareas necesarias para
terminar mi tesis de doctorado. De esta manera, ya he culminado los siguientes
capítulos que durante los próximos meses reformularé y enviaré por separado a
revistas con referato.
Capítulo I: “El Ministerio de Onganía”: Actores, proyectos y políticas en torno a la
conformación del Ministerio de Bienestar Social (1966-1970)
Capítulo II: El proyecto de seguridad social del “Onganiato”, entre la Doctrina
Social de la Iglesia y la Prospectiva
(En proceso de realización de los capítulos III y IV)
Capítulo V: “El Ministerio de la Familia”: actores, políticas y estrategias de
intervención del MBS en el marco del terrorismo de Estado
Capítulo VI: ¿Cómo suturar la “brecha generacional”? Discursos e iniciativas del
MBS hacia la niñez y la juventud durante la última dictadura
Capítulo VII: Discursos, políticas y actores en torno al problema de los jubilados
durante la dictadura

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)

1. XV Jornadas Interescuelas de Historia, Universidad Nacional del Comahue, entre los días
16 y 18 de septiembre de 2015
2. II Jornadas de historia reciente del conurbano bonaerense, (comentarista), Universidad
Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 18 y 19 de junio de 2015
3. VII Jornadas de Historia Reciente, (coordinadora, expositora y comentarista), Universidad
Nacional de La Plata, 6, 7 y 8 de agosto de 2014. "Explorando las relaciones entre el Estado
y la sociedad durante la última dictadura. Los Ministerios de Bienestar Social y Economía, y
el movimiento cooperativista argentino (1976-1979)."
4. Jornadas de tesistas doctorales, mesa "De la cuestión social a la cuestión obrera (19301973)", expositora invitada, 21 de mayo de 2014, Universidad Nacional de Lanús.
Ponencia: La previsión social durante el “Onganiato”: actores, políticas y conflictos
5.“Circulations révolutionnaires. Europe-Amériques”,
Sorbonne Nouvelle, Paris, 27 y 28 de marzo de 2014.

expositora

invitada,

Université
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6. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Cuyo, 2 al 5 de octubre. Ponencia: “La sagrada familia”. La “célula
básica de la comunidad” como fundamento de la política social del “Proceso”
7. Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires,
La Plata, 19 y 20 de septiembre de 2013. Poster: La política social en el GBA durante la
última dictadura.
8. Terceiro Encontro do Grupo “Trabalho Intelectual, pensamento e modernidade na
América Latina, séculos XIX e XX” da Associação Europeia de Historiadores
Latinoamericanistas (AHILA): “Intelectuais na América Latina: pensamento, contextos e
instituições. Dos processos de Independência à Globalização”, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, 27 a 29 de agosto del 2013.Ponencia: “Las políticas sociales durante la
última dictadura argentina (1976- 1983). Un análisis de los actores estatales, los proyectos y
las iniciativas del Ministerio de Bienestar Social”
9. IV Jornadas de Historia Política, Universidad de la República, Montevideo, 8, 9 y 10 de
julio del 2013. Ponencia: "Ecos modernizadores en los ámbitos de la política y la cultura
argentinas de fines de la década del sesenta (1966-1970)."

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
2014-continúa: Ayudante concursada en la cátedra "Teoría Política" de la Universidad
Nacional de La Plata
Marzo de 2015: clases “Dictadura y sociedad: estrategias de legitimación, apoyo social y
prácticas de resistencia” y “La transición democrática en Argentina: problemas, prácticas y
actores”, en el Seminario “Enseñanza de la Historia Contemporánea: saberes, estrategias y
recursos”, Maestría en Historia Contemporánea, Universidad Nacional de General
Sarmiento.
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación

de la tarea cumplida en el período)

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
Título del proyecto: Las políticas del Ministerio de Bienestar Social destinadas a la familia
(1966-1983). Un análisis de los discursos, los actores y las iniciativas, en el nivel nacional y
en la Provincia de Buenos Aires.
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Continuando con el mismo proyecto, durante este año me propongo avanzar en el análisis
del período 1970-1976, que todavía no estudié con demasiada profundidad, a pesar de
haber relevado todos los documentos y la bibliografía necesaria para hacerlo. De esta
manera, continuaré persiguiendo los siguientes objetivos específicos, pero para el estudio
de esos años:
1. Analizar las características de los actores estatales involucrados en éstas políticas,
reconstruyendo, a partir de sus dicursos, las representaciones sobre la familia nuclear. En
este sentido, me interesa estudiar la vinculación entre los diagnósticos sobre la situación de
la familia en Argentina y las políticas desarrolladas por las distintas Secretarías del
Ministerio.
2. Además de dar cuenta de la dimensión ideológica y discursiva de los actores estatales,
también me interesa avanzar en la reconstrucción de las iniciativas hacia la familia de cada
una de las Secretarías: a. Al analizar la Secretaría del Menor y la Familia, pretendo estudiar
la orientación de los eventos organizados (jornadas, talleres, congresos, capacitaciones), las
características de sus participantes y los planes de promoción de la familia diseñados por la
agencia estatal. b. En relación a la Secretaría de Seguridad Social, fundamentalmente me
interesa reconstruir las políticas de asignaciones familiares, teniendo en cuenta las
discusiones sobre el tema, las iniciativas, las ampliaciones o no de beneficios, las
variaciones en el monto de los subsidios y los cambios institucionales. c. En el caso de la
Secretaría de Salud Pública, me propongo enfatizar en las iniciativas desarrolladas hacia
los niños, por ejemplo, los planes de vacunación, contra la desnutrición y mortalidad infantil,
entre otras. En este sentido, es importante tener en cuenta, que tanto durantes las
dictaduras de los sesenta y setenta, como el tercer peronismo, buscaban aumentar las tasas
de natalidad y disminuir la mortalidad infantil, ya que, por un ideario nacionalista y
territorialista consideraban importante lograr un incremento de la población. d. Al estudiar la
Secretaría de Promoción y Asistencia social, por un lado, haría énfasis en la implementación
de comedores y guarderías infantiles, y, por otro, prestaría atención a la política de subsidios
a las familias sin recursos. Éstas eran dos de las competencias de esta agencia estatal,
que considero pertinente desarrollar en el marco de esta investigación específica. e.
Asimismo, me interesa analizar las políticas de la Secretaría de Deportes y Turismo del
Ministerio, porque pude observar que también tenía como finalidad la recreación de la
familia, y defendía una concepción determinada sobre la utilización del tiempo libre de los
integrantes de la familia que quisiera reconstruir en el marco de esta investigación.
3. Para observar la implementación concreta de estas iniciativas, analizaré también la
manera en que se ejecutaron en la provincia de Buenos Aires. La elección de esta escala de
análisis, se asocia con la importancia política y demográfica de esta provincia, y, además, en
el marco de la Beca de Estudio pude avanzar en la búsqueda de fuentes primarias y en el
análisis de otras políticas del MBS en ese nivel.
4. Teniendo en cuenta que a nivel nacional y provincial en Argentina existieron diversas
entidades -muchas de ellas católicas- que buscaron proteger a la familia nuclear, también
considero importante analizar la relación entre esos grupos y el MBS. Quisiera profundizar
en el análisis de la participación de las organizaciones del laicado católico (Movimiento
Familiar Cristiano, Ligas de Madres y Padres de Familia, Caritas, Liga Pro Comportamiento
Humano, entre muchas otras).
El cronograma de trabajo que propongo para el segundo año de la beca de
Perfeccionamiento es el siguiente:
Del 01/04/16 al 30/09/16: lectura y análisis de las fuentes primarias y secundarias de la
bibliografía relacionada con la problemática a investigar.
01/10/16 al 31/10/16: Elaboración de un esquema con los resultados de la investigación que
contemple los ejes del informe final, teniendo en cuenta las principales hipótesis.
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01/11/2016 al 31/03/17: Redacción del informe final para presentar ante la Comisión de
Investigaciones Científicas.

Condiciones de Presentación
A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación
abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a.
b.
c.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los
cronogramas anuales.

.....................................................
Firma del Director

...............................................
Firma del Becario
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