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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 Estudio 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. Trabajo de búsqueda, 
lectura y sistematización de la bibliografía necesaria para enmarcar teórica e 
historiográficamente el recorte realizado 3. Escritura y sistematización de los primeros 
resultados, con la definición de los aspectos a trabajar en la actualidad y en el segundo 
año de beca 4. Publicación de artículos en libros y revistas (ver ítems 7.1 y 7.2) 5. 
Presentaciones en diversas jornadas académicas nacionales e internacionales (Ver 
ítem 7.5).  
Una parte del trabajo de archivo realizado durante este primer año fue en la hemeroteca 
de la Legislatura de La Plata en donde se encuentra el periódico provincial El Día. Esta 
fuente primaria es central para abordar mi problema de investigación, ya que presenta 
información sobre diversos aspectos del accionar del Ministerio de Bienestar Social 
(MBS) de la Prov. de Buenos Aires durante la última dictadura argentina.  A su vez, 
como el diálogo entre el plano provincial y el nacional es uno de los objetivos centrales 
planteados en mi proyecto de investigación, fue necesario también analizar otro tipo de 
fuentes como legislación y periódicos de tirada nacional. Por este motivo, también 
trabajé en la hemeroteca y en la biblioteca del Congreso de la Nación con los periódicos 
La Nación y Clarín, y con otra fuente imprescindible que es el Boletín Semanal del 
Ministerio de Bienestar Social.     
En este primer año de investigación, pude avanzar con diferentes aspectos de las 
políticas sociales  de la dictadura: el cambio de agenda dentro del Ministerio estudiado 
en los inicios del régimen dictatorial, la definición de las prioridades, el reclutamiento de 
funcionarios, la oposición al accionar del MBS en la gestión de López Rega, las 
políticas impulsadas desde el MBS y algunos conflictos que estas políticas suscitaron 
con actores de la sociedad civil. A medida que avanzaba con el análisis de los 
documentos señalados, a partir de la triangulación de fuentes primarias y secundarias 
diversas, mis preguntas se fueron reformulando, ampliando y, luego, especificando.  
Debido a que el MBS fue creado durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, 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. Entonces, en el desarrollo de la investigación me encontré con que estos 
antecedentes históricos eran datos centrales para el abordaje de mi objeto de estudio y 
el trabajo realizado sobre este período se materializó, además, en la publicación de 
algunos trabajos que están señalados en el ítem 7.2. Publicaciones en prensa. Es decir, 
en el desarrollo de la pesquisa descubrí que el dialogo y la referencia a la anterior 
dictadura autodenominada “Revolución Argentina” es ineludible. En esos años se 
originó un proyecto particular que nos permite comprender el de la última dictadura y 
que consistió, además de en la promoción de la vivienda, la salud pública y la seguridad 
social, que son tópicos más transitados en el plano de las políticas sociales, en 
estimular la “participación de la comunidad” a partir de diferentes iniciativas que 
abarcaron la acción cooperativa, mutual y de las entidades de bien público no estatales. 
Hemos observado, asimismo, que desde el año 1966 y hasta 1983, la totalidad de las 
políticas del MBS tuvieron como rasgo común el verse atravesadas por los principios 
ligados a la  Doctrina Social de la Iglesia: Subsidiariedad, Solidaridad, Responsabilidad, 
Bien común, Participación y Supletoriedad. Entonces, las políticas del MBS, tanto en el 
plano nacional como provincial, en los años 1976-1983, encuentran sentido si se las 
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inscribe en un proyecto estatal de más largo alcance que se inició en 1966. En este 
sentido, durante este año, debí hacer foco, para arrojar luz sobre mi objeto de estudio 
específico (las políticas del MBS de la prov. de Bs. As durante la última dictadura), al 
proyecto más general creado en el período 1966-1973. Debido a esto, en primera 
instancia, además de advertir las particularidades de las políticas estudiadas en la 
escala provincial, también debí profundizar en aspectos de estas iniciativas a nivel 
nacional y general; e hice foco en el período 1966-1980. Por lo cual, en el segundo año, 
como señalaré más adelante en el ítem 14, me detendré exclusivamente en el nivel 
provincial y desarrollaré el período 1980-1983.  

 
 
 
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. 

 
1. 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.  
  
2.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.  
 
 
 

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, "Política social y dictaduras en Argentina. El Ministerio de 
Bienestar Social entre la “Revolución Argentina” (1966-1973) y la última dictadura 
(1976-1983)", en Patto Sa Motta, Rodrigo, Ditaduras militares em enfoque comparado, 
Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2014.   
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, “La familia en la política estatal de la dictadura. Un análisis 
de los discursos y las políticas del MBS (1976-1979)”, en Levín, Florencia, Temas y 
problemas de historia reciente, Los Polvorines, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 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, 
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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.   
Libros: 
5.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 
6. Osuna, María Florencia, Las Prácticas políticas de la izquierda no armada durante la 
última dictadura (1976-1983). El caso del Partido Socialistas de los Trabajadores, 
Buenos Aires, UNGS-UNLP-UNaM, 2014. 
 
  
 

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. “La sagrada familia”. La “célula básica de la comunidad” como fundamento de la 
política social del “Proceso”  
  
2.  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. 
 
3.  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) 

Me encuentro realizando dos artículos: uno más general sobre las políticas del MBS de la prov. 
de Buenos Aires durante la dictadura (1976-1979) y otro sobre las relaciones entre el MBS y el 
cooperativismo durante la última dictadura.  
 

 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
      
 

8.3. OTROS 
      

 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
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1. 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”  
 
2. 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.  
 
3.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” 
 
 4. 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 
Profesora adjunta en la cátedra “Historia política y social general” en la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo.  
 
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) 
Evaluacion de un artículo relacionado con el campo de estudios de esta investigación, para 
la revista mexicana  "Política y cultura" de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco.   
 
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 plan a realizar en el segundo año de Beca de Estudio: Las políticas del Ministerio 
de Bienestar Social destinadas a la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura 
(1976-1983): actores, ideas, políticas y conflictos.  
Durante el primer año de la Beca de Estudio, como señalaba en el ítem 6 sobre la labor 
desarrollada, pude avanzar con diferentes objetivos del plan original de investigación:  1. la 
reconstrucción de la estructura ministerial a nivel nacional y provincial, 2. las características 
de los funcionarios en ambos niveles, 3. los diagnósticos realizados por las autoridades 
ministeriales sobre el período previo a la dictadura 4.las vinculaciones entre el proyecto de 
Bienestar Social de la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) y el de la última 
dictadura y  5. la agenda de problemas planteada por el MBS de la Nación y de la Prov. de 
Buenos Aires. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado anteriormente, en este año fue 
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necesario hacer bastante foco en el nivel nacional y fundamentalmente pudimos detener la 
mirada en el período 1976-1980.  
En este segundo año de beca, por un lado, pretendo realizar una reconstrucción más 
exhaustiva de las políticas y las estrategias de intervención del MBS de la provincia de 
Buenos Aires y, a su vez, abordar la totalidad del período 1976-1983.  
Por otro lado, me propongo profundizar en el análisis y escritura de diversas políticas 
detectadas que constituyeron un proyecto particular de la dictadura, defendido y viabilizado 
por la agencia estatal estudiada, que proponía formas específicas de interacción social. En 
este sentido, en el segundo año de beca mi objetivo es estudiar y reconstruir la propuesta 
comunitarista de la última dictadura viabilizada por el MBS y los funcionarios corporativistas. 
En relación con esto, se analizará la importancia otorgada al nivel municipal en los discursos 
y las políticas diversas implementadas en el campo de la política social. Una iniciativa 
central a la que prestaremos atención en este segundo año de beca es la descentralización 
de servicios y prestaciones desde el Estado Nacional a los niveles provincial y municipal. 
Por otro lado, ahondaremos en la dinámica particular que adquirió la relación entre el 
Estado, en este caso, el MBS de la prov. de Buenos Aires, y algunas organizaciones de la 
sociedad civil que esta cartera consideraba sus interlocutoras privilegiadas. Por ejemplo, 
analizaremos estas prácticas prestando atención particularmente al movimiento 
cooperativista de la provincia que, por lo visto en las fuentes primarias, fue un actor clave; a 
las organizaciones de jubilados provinciales (vg. Frente de Jubilados Bonaerenses); a las 
entidades de bien público de carácter católico, entre otras.  
 Además, en relación con lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que adquirió la 
familia nuclear para el MBS en esos años, analizaremos la confluencia de actores, discursos 
y políticas en torno al Ministerio vinculados con la defensa de la familia (vg. Movimiento 
Familiar Cristiano); entre los cuales, las entidades religiosas mencionadas, ligadas al MBS, 
tuvieron un papel central.  
Para cumplir con estos objetivos, continuaremos analizando algunas fuentes primarias 
utilizadas hasta ahora como el diario provincial El Día, los diarios La Nación y Clarín, el 
Boletín Semanal del MBS, y también profundizaremos el trabajo de archivo con el objetivo 
de buscar nuevas fuentes primarias también necesarias para esta etapa de la investigación 
tales como periódicos del movimiento cooperativista, de organizaciones de jubilados y de 
entidades católicas.  
Finalmente, teniendo en cuenta el trabajo realizado durante este año y lo proyectado para el 
segundo, mi investigación tendrá la siguiente estructura:  
 
Primer año:  
1. Orígenes, desarrollo y características del proyecto de “Bienestar Social”: del “Ministerio de 
Onganía” (1966-1973)  al “Ministerio del Pueblo” (1973-1976) 
2. La política social durante la última dictadura: Actores, ideas y proyectos 
3. La agenda, los funcionarios y las políticas del Ministerio de Bienestar social de la 
provincia de Buenos Aires durante la última dictadura (1976-1980) 
 
Segundo año:  
4. El Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Buenos Aires en los últimos años de la 
dictadura (1980-1983): políticas, actores y conflictos 
5. El comunitarismo y la importancia del municipio como estrategia de intervención del MBS 
de la prov. de Buenos Aires.  
6. La “Subsidiariedad” del Estado y la descentralización de los servicios y funciones del MBS 
al estado provincial. 
7. La promoción del núcleo familiar por parte del MBS: discursos, iniciativas y actores.  
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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. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. 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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