
conten¡dos conceptuales

Unidad 1: Auge y cris¡s del Modelo agroexportador. Del régimen conservador a Ia

participac¡ón política ampl¡ada'

Argent¡na en el mercado mund¡al. Las debil¡dades delmodelo agroexponador'
1.1. Cr¡sis de la pr¡mera guerra y cambios en el mercado mund¡al. La economía trianBular'

1.2. La cr¡sis rnund¡al del 29 y su ¡mpacto en Ia Argentin¿.
2- Estado y Rég¡men político. La democrac¡a amp¡¡ada.
2.1. La exper¡enc¡a rad¡cali nueva forma de art¡cula r fuerzas sociales en torno alestado'

2.2. Relac¡ones del gobierno con los poderes nac¡onales y provinciales, el part¡do y ¡os 8rupo5

sociales.
3- Las transformaciones en elcampo cultural: el nacional¡smo.
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Unidad 2: CRISIS y recomposición del MoDELO AGROPEXPORTADOR
Agotamiento y redef¡n¡ción del modelo agroexportador.

1.1. El perf¡l industrial¡sta de los'30: la sust¡tuc¡ón de ¡mportac¡ones'

1.2. El plan Pinedo y el debate sobre el rol del estado en la economía'

2. Estado y rég¡men político: la recompos¡c¡ón conservadora.
2.1. Dos alternat¡vas ante la cris¡s de la Repúbl¡ca liberal: Ur¡buru y Justo

2,2. Nuevos actores: industriales, ejército, movim¡ento obrero preperon¡sta'

3. las transformac¡ones en elcampo cultura¡.
3.1. cr¡sis del presente y re¡nvención del pasado.

Un¡dad 3: Estado y sociedad En La Argentina Peronista

1. La posguerra y el mercado mund¡al.
f.r. il modelo peron¡sta: redistr¡bución, transferenc¡a de ingresos y expansión del mercado

interno.
1.2. Cr¡sis y reformulac¡ón del modelo: el segundo plan quiñquenal'

1.3. lntervenc¡on¡smo v polít¡ca social.



2. Elestado V elré8¡men Polít¡co.
2.1. Las relaciones con el mov¡miento obrero y los camb¡os en 5u estructura
2,2. Hacia una polft¡ca de masas: part¡cipac¡ón obrera yvoto femen¡no.
2.3. La conformac¡ón de un bloque opositor y la crisis del Sobierno peronista'

3. El peron¡smo como objeto: fascismo, bonapart¡smo, popul¡smo, socialismo nacionel'

Unidad 4: lnestab¡l¡dad Y crisis en la Argent¡na Posperonista

1. De la revoluc¡ón libertadora a la revoluc¡ón argent¡na'
1.1. El orovecto desarroll¡sta.
1.2. El problema de la le8¡t¡midadi Frond¡zi, lll¡a, D¡ctadura,
2. Autoritar¡smo de estado: exc¡us¡ón y v¡olencia en en gobierno de Onganía'
2.1. Organ¡zac¡ones armadas y realineam¡entos en el sindical¡smo.
2.2. Del retorno de Perón-Peróni el movimiento fracturado y la economía en cr¡sis'

3. 1976-1983: terrorismo de estado y concentrac¡ón de riqueza La cultura autor¡tar¡a Y la noc¡Ón

de enem¡go ¡nterno,
4. La aoertura democrática: la trans¡ción de Alfonsfn- Menem
5. El fracaso de la Al¡anza v la cr¡sis del 2001.


